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INSTRUCCIÓN

MINISTERIO DE EJERCITO

DECRETO N'.' 15.097. — Bs. As., 2S;0¡-Í9.

VISTO el presente Expediente I? do. P.

B. 2GS:919 (Cdo. D. C. 3.) - Rdo. S.03G;949

(D. C. P.) - Rilo. 22.ófi$j&-iD - (M. E.), lo

proscripto en el N- 47 de la Reglamenta-

ción de Justicia Militar (R. L. M. 2") y lo

propuesto por el Ministro de Defensa

Nacional e interino de Ejército,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo le — Nómbrase Juez de Ins-

trucción Militar interino del Comando de

la 3. División de Caballería, al Mayor D.

Luis Vicente Noailles, 2<> Jefe del Regi-

miento 1 de Caballería "Coronel Brand-

sen", mientras dure la ausencia del titu-

lar (1 de julio al 1 de agosto de. 1940).

Art. 2'1 — Publíquese en síntesis en el

Boletín Militar Público, comuniqúese y

archívese en la Dirección General del

Pei'so.nal del 'Ejército.

PERÓN
Humberto Sosa Molina

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N> 14.610 Buenos Aires, 23 de Jimio de 1940.

VISTO lo solicitado por la Dirección Nacional de Aduanas en el sentido de

que deben transferirse de su presupuesto, incluido en el Anexo 4 - Ministerio de

Hacienda al Ministerio de Transportes, los créditos del rubro "Otros Gastos 7 '

asignados al servicio de Puertos en virtud de lo establecido por el Decreto número

1.410/49 de fecha 22 de Enero de 1949. y CONSIDERANDO: Que por el citado

decreto se dispuso la separación de los servicios portuarios de la Dirección Na-

cional de Aduanas, incorporándoselos al Ministerio de Transportes; Que por tal

razón, corresponde transferir los créditos del rubro "Otros Gastos" previstos en

el presupuesto vigente de la Dirección Nacional de Aduanas, para atender los

servicios trasladados a la jurisdicción del Ministerio de Transportes; Que en estos

casos el artículo 11 de la Ley Nro. 12.901, faculta al Poder Ejecutivo a realizar

las modificaciones necesarias de presupuesto,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Articulo 1? — Rebájase el presupuesto del Anexo 4 - Hacienda (I -Adminis-

tración Central) para el año 1949, en la suma de dos millones quinientos once mil

cien pesos moneda nacional (m$u. 2.511.100) correspondiente al Inciso 2t> "Otros

Gastos'', ítem 9, Dirección Nacional de Aduanas, e incorpórase dicho importe al

presupuesto del Anexo 9 Bis - Transportes (I - Administración Central) para el

ejercicio de 1949, de acuerdo con el detalle que se indica en planillas anexas.

Art. 2i — Las modificaciones dispuestas por el artículo 1" del presente decreto,

no alteran el monto total del Presupuesto General de la Nación para 1949.

Art. 3'.' — El presente decreto será refrendado por los Señores Ministros Secre-

tarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y do Transportes.

Art. ii — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro

Nacional y pase a la Contaduría General ele la Nación, a sus efectos.

PERÓN
Ramón A. Cereijo, — Juan F. Castro

(Continúa eu
la pág. 2)

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
DECRETO N? 14.440 - Bs. As., 22¡6¡49

VISTO el adjunto Expediente letra

M'.C, número 1.173, año 1949, del Mi-

nisterio de Comunicaciones, por el cual

la Dirección General do, Teléfonos del

Estado propone los funcionarios de esa

Repartición para ser enviados como
becarios en los Estados Unidos de Nor-

te América, conforme al artículo 11

(3er. párrafo) del Contrato Comple-

mentario de Asesoramiento celebrado

con motivo de la adquisición de la ex

Compaüía Unión Telefónica del Río de

la Plata, aprobado pov la Ley 12.S64.

que autoriza becas para los candidatos

que designe este Gobierno, a los efec-

tos de especializarse en la rama de te-

lefonía, y CONSIDERANDO: Que lia

de ser de real utilidad la enseñanza

que reciban y las observaciones obje-

tivas que recojan los funcionarios que

se designen, en los institutos, estable-

cimientos y dependencias telefónicas

que eu los Estados Unidos de América

posee la International Telephone and

MODIFICASE
REGLAMENTO
M INHSTeIucTdE MARI NA

DECRETO N? 15.120. — Bs. As., 28I6J49.

VISTO lo informado por el Ministerio

de Marina en Expediente 4— <I .20.77G;49,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo l? — Modifícase la "Regla-

mentación de las Leyes de Justicia Mili-

tar para la Armada", en la siguiente

forma: Artículo 128, apartado 9, donde
dice, "cuyo valor no exceda de ííOO.—

•

m$n."; debe decir, "cuyo valor no ex-

ceda de 2.000.— m$n .

"
Art. 2'-' — Publíquese. etc.

PERÓN
Enrique B. García

SUMARIO: VER PAGINA 16
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Telegraplí Corporation y compañías
subsidiarias; Que la experiencia que
obtengan los becarios lia de resultar

ampliamente beneficiosa para la Di-

rección General de Teléfonos del Esta-

do, pues aquéllos se obligan a actuar

durante un período no menor de tres

años en dicha Repartición, pudiendo así

aplicar los conocimientos adquiridos;

Que, asimismo, debe tenerse en cuen-

ta que en este caso el envío de los

funcionarios de que se trata no origi-

nará gastos, por cuanto los mismos es-

taráu a cargo de la International Te-

lephone and Telegrapk Corporation,

el caso de que esos gastos

de los doce mil dólares de
Unidos de América (U$S.
fijados en el artículo 11 del

complementario de asesora-
(Ley 12.864); Que este Go-

aun en
excedan
Estados
12.000),
contrato
miento
bienio, de acuerdo a sus finalidades

constantemente expresadas, no ha de

omitir esfuerzos en procura del ade-

lanto técnico y permanente evolución

de los servicios públicos; Que a ello

concurre, indudablemente, la gestión

que se concreta, por lo que, y atento lo

dispuesto en el artículo 2? del Decreto
N° 3 5.0 55 del 14 de Noviembre de
1947,
El Presidente de la Nación Argentina

Decreta

:

Artículo 1* — Hacer uso del ofre-

cimiento formulado por la International
Telephone and Telegraplí Corporation,
en el Contrato Complementario de Ase-

sorarniento celebrado con motivo de la

adquisición de la ex Compañía Unión
Telefónica de] Río de la Plata (Ley
12.S64), designando para cubrir las

becas instituidas, a los funcionarios de

la Dirección General de Teléfonos del

Estado señores Héctor Arturo Borsotti,

Ricardo Antonio Nouche y Odilio An-
tonio García, quienes serán destacados

en los listados Unidos de América por

un lapso de seis meses pava realizar

ios estudios previstos en la referida

cláusula del contrato citado.

Art. 29 — Los gastos que demande
el cumplimiento del presente Decreto

estarán a cargo de la International Te-
lephone and Telegraplí Corporation.

Art, 39 — Los becarios deberán ren-
dir ante la Dirección General de Telé-
fonos del Estado y la International Te-
lephone and Telegraplí Corporation,
cuenta detallada de los gastos realiza-

dos, a los efectos de su análisis y apro-
bación,

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Re-
gistro Nacional y pase al Ministerio de
Comunicaciones a sus demás efectos.

PEBOX
Osear L. Nicolini

DE DESAGDE FLUVIAL

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DECRETO N> 15.146. — Bs. As., 28¡GJ49.

VISTO el Expediente N* 2.G25;949 del

registro del Ministerio de Obras Públi-

cas, por el que la Administración Gene-

ral de Obras Sanitarias de la Nación so-

licita se reemplace la expresión: "Dicha

tarifa será recargada o rebajada en las

mismas proporciones establecidas para los

servicios de agua y cloaca en el Decreto

N? 2.5.GS7[47", contenida en el artículo

10 del Decreto N? 3.253 del 9 de fe ora-

ro de 1949, por: "Dicha tarifa será re-

bajada en las proporciones establecidas

para los servicios de agua y cloaca ea

el Decreto N'-' 25.687147"; y, atento lo

propuesto por el señor Ministro de Obras

Pú olí cas,

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta:

Artículo li — Establécese que el texto

del artículo 16 del Decreto Ni 3.253¡49,

es el siguiente: "Modifícase la tarifa ge-

neral para el cobro del servicio de desa-

güe pluvial en la forma siguiente: Los

inmuebles edificados abonarán el uno y
medio por ciento (1 1|2 o¡o) mensual d©

su alquiler; los terrenos baldíos abonarán

el uno por mil (1 o¡oo) anual de sus va-

lores, determinados de arreglo a las dis-

posiciones en vigor. Dicha tarifa será

rebajada en las proporciones establecidas

para los servicios de agua y cloaca en el

Decreto N> 25.687|47. El presente aumen-

to entrará en vigor para la Capital Fe-

deral a partir del 1' de octubre de 1948,

y para las administraciones del interior

desde el 1? de enero de 1949."

Art. 2'' — Comuniqúese, dése a la Di-

rección General del Registro Nacional,
publíquese y previo conocimiento del Mi-
nisterio de Hacienda vuelva al Depar-
tamento de Obras Públicas a sus efec-

tos; fecho, archívese.
PERÓN

Juan Pistarini

Prov.de CORRIENTES

MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETO No 15.253

VISTO el Expediente N'-' 1G.5S7-T-1949,

1 por el que la Intervención Eederal en 1

da cuenta que ha dado término a la misión que

acuerdo con los altos propósitos que la motivaron,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1? — Apruébanse los procedimientos de la Intervención Federal en la,

provincia de Corrientes y désele las gracias al doctor Estanislao de la Torre, Comi-

sionado Nacional en la misma, por los importantes servicios prestados en el des-

empeño de su cargo.

Provincia de

encomendara
Corrientes,

de

Bs. As., 30:6;49.

19

Art. 2o

Nacional y

— Comuniqúese,
archívese.

publíquese, dése a la Dirección General de

PERÓN.
Ángel G. Borlenglii.

Registro.

Prov. de CÓRDOBA
DECRETO Ni 15.254 — Bs. As., SOlGi-lít

VISTO el Expediente N« :K!.s91-E-1949,

por el que la Intervención Federal en la

provincia de Córdoba, da cuenta que ha dado término a la misión que se le enco-

mendara de acuerdo con los altos propósitos que la motivaron,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo le — Apruébanse los procedimientos de la Intervención Federal en la

provincia de Córdoba y désele las gracias al doctor don Alfredo M. Egusquiza,

Comisionado Nacional en la misma, por los importantes servicios prestados en el

desempeño de su cargo.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, dó:-e a la Dirección General del Registro

Nacional v archívese.

PERÓN.
Ángel G. Borlenghi.
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PECKETO N'-' 14.789. — Bs. As., 24|G|49.

VISTO el Detrcio N'-' 3.000JJ9 y lo in-

formado por el Ministerio de Industria

y Comercio de la Nació», y CONSIDE-
RANDO: Que por el citado Decreto se

transfieren al Ministerio de Industria

y Comercio tle la Nación las funciones

de Ja Junta Nacional del Azúcar, que
desempeñaba el Banco Central de la

Itepíibliea; Que dicha Junta no contaba

con presupuesto propio y el personal

afectado a sus funciones correspondía a

otras Reparí ¡cienes del Estado; Que,

en consecuencia, es menester crear en

el Ministerio de Industria y Comercio
de la Nación, la dependencia que con-

tinuará desempeñando las funciones que

se le han transferido, como asimismo
dotarla de los recursos necesarios para

«n instalación, pago de personal y de-

más gastos que el servicio reclame; Que
dada la importancia y amplitud de los

problemas azucareros, corresponde que

el Organismo a crearse tenga jerarquía

de Dirección, ya que, además de las

cuestiones comunes de contralor, fomen-

to y estudio, deberá seguir atendiendo

y vigilando el régimen especial existen-

te para la actividad azucarera en tinos-

tro pais e inclusive propugnar el nuevo
ordenamiento legal de la misma; Por ello,

y lo aconsejado por el Consejo Económico
.Nacional.

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1° — Créase en el Ministe-

rio de Industria y Comercio de la Na-
ción, la Dirección de Azúcar, que de-

penderá de la Dirección General de Eco-

nomía Comercial y tendrá a su cargo

el cumplimiento de las funciones trans-

feridas por el Decreto X'-' 2.900 de fe-

cha 2 de febrero de 19-19.

Art. 2» — La Dirección de Azúcar des-

arrollará, una política de racionalización

integral de la actividad azucarera, con-

trolando, orientando y estudiando los

distintos procesos de tal actividad y fo-

mentando la producción y consumo de

azúcar sobre la base de las siguientes

funciones principales, que se fijan con

carácter enunciativo:
1

1) Cumplir y hacer cumplir las dis-

posiciones en vigencia de los De-

cretos-Leyes Nros. 078'45 y
1.287140; "Decretos Nros. lO.lOOMO,

S.3GÓJ4Ü, 2.812J40, 26.305:47,

2L361J4S y 2.S95;49 y Lando Ai-

vear;

2) Controlar la.s normas que regirán

las relaciones de todo orden, en-

tre productores de materia prima

e industriales azucareros;

3) Organizar y mantener los regís-

tros necesarios para la inscripción

de contratos entre productores de

materia prima e industriales;

4) Proponer la política a seguir en

ma t e r i a a zu c a rera;

MINISTERIO DE INDU

5) Actualizar permanentemente los

costos de producción de materia

prima, de elaboración de azúca-

res y derivados, sus respectivos

gastos de comercialización, así co-

mo también determinar los márge-

nes correspondientes a cada uno

de los factores que participan en

el proceso azucarero;

6) Proponer la fijación de los pre-

cios de venta de la materia pri-

ma, del azúcar, sub-productos y
derivados, sobre la base de los es-

tudios especificados en el Inei-

so 5);

7) Determinar el grado de eficien-

cia técnica de las explotaciones

azucareras existentes o que se

instalen en el futuro y fijar las

condiciones mínimas que deberán

reunir, para ser consideradas eco-

nómicamente aptas;

8) Propiciar la instalación de plan-

tas industriales azucareras y el

reequipamiento o transformación

de las actuales;

9) Analizar las posibilidades econó-

micas del país para la producción

de azúcar y propender a su radi-

cación en las regiones más aptas

del país; determinar la mejor ubi-

cación de las fábricas respecto

de la producción y provisión de

la materia prima, bis proporciones

equitativas y convenientes de ma-

terias primas propias y compradas

que elaborarán y coordinar con

los Organismos Oficiales compe-

tentes, todo lo vinculado al trans-

porte, proponiendo las medidas

adecuadas;

10) Desarrollar planes tendientes al

ordenamiento de la producción y
el consumo del azúcar y deriva-

dos; determinar las necesidades de

importación,: yjo exportación de

azúcares; aconsejar la convenien-

cia de acumular reservas y estu-

diar la tipificación del producto:

11) Proponer el régimen y modalidad

de comercialización del azúcar y
sus derivados,

.

propugnando la

creación de Jas instituciones de

comercialización que sean nece-

rias;

12) Organizar lo pertinente a- fin de

implantar la comercialización de

la materia prima azucarera, sobre

la base de su riqueza en sacaro-

sa, mediante la aplicación de pro-

cedimientos analíticos y escalas

de bonificaciones y descuentos, es-

tableciendo para ello los controles

que sean necesarios. Asimismo,

propiciar un régimen similar pa-

ra la eficiencia fabril y del tra-

bajo obrero;

A.

sferencia de Crédit
(Viene de la I'ág. 1)

PLANILLAS SINTETIZADAS

ANEXO -i — MINISTERIO DE HACIENDA

CAPITULO I — ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Gastos a financiar con recursos de Rentas Generales

INCISO 2'-' — OTROS GASTOS

ítem 9 — Dirección Nacional de Aduanas

a) Gastos Generales

b) Inversiones y Reservas

rntf-n
.'

1.020.100.---

885.000.—

Total ítem 9
— 2.511.100.-

STRIA Y COMERCIO
13) Colaborar con los Organismos es-

pecializados, oficiales y privados,

en el planeamiento y[o ejecución

de un programa amplio de expe-"

rimentación y de investigación

agrícola-industrial, sobre especies

y variedades azucareras y aleoho-

lígenas;

14) Asesorar a las Instituciones Bar-
carias, en las solicitudes de per-

misos de importación yjo de prés-

tamos, para la adquisición de ele-

mentos y maquinarias, como así

también para la instalación de

plantas industriales, transforma-

ción y reequipainiento de las ac-

tuales;

15) Ofrecer un servicio permanente de

asesoramiento técnico y económi-

co v desarrollar una amplia acción

de fomento, especialmente en los

medios de producción, para desta-

car los propósitos de reordena-

miento azucarero que se persiguen

y estimular di cha actividad en

todos sus aspectos;

16) Coordinará y cooperará con los

Organismos Oficiales respectivo^,

en el ordenamiento social azuca-

rero, asesorando sobre: regímenes

Total Inciso 2" - Otros Gastos

Total Capítulo I- A

2.511.100.—

— 2.511.100.—

ANEXO 9 Bis — MINISTERIO DE TRANSPORTES

INCISO 2c — OTROS GASTOS

ítem 1 — Ministerio

a) Gastos Generales

fo) Inversiones y Jim

ru.yn.

1.713.100.—
79S.000.—

Total ítem 1

Total Inciso 2'? - Otros Gastos

Total A

_1_
1

2.511.100.—

+ 2.511.100.—

+ 2.511 .100.—

PATRIMONIO- FORESTAL
M l NISTE UTO DE AGRICLLTERA

RES. N? 1.211. — Buenos Aires, 15;0;49.

VISTO, que por Decreto N« 110.802,

del 31 de marzo de 1942, se reservó cotí

fines de utilidad pública para este -Mi-

nisterio la superficie de cuatro mil cien-

to sesenta y seis (LIGO) hectáreas, cua-

renta y ocho (-18) áreas, sesenta y un

(61) metros cuadrados, constituida por

la legua e y legua fraccionaria b del

lote Ñ"' 44, tle la Zona A del Territorio

Nacional del Chaco, con destino a la

instalación de una escuela de enseñan-

za agrícola-ganadera, dependiente tle la

Dirección General de Enseñanza v Fo-

mento Agrícola; y COXS1 1! llh'.Y N1H)

:

Que si bien la citada repartición ha

temado posesión do esas tierras no le

ha sido posible iniciar las construccio-

nes proyectadas, siendo necesario dis-

traer personal y medios de movilidad pa-

ra evitar la introducción de personas

extrañas y los perjuicios que puedan
derivarse por acción de las mismas y po-

sibles incendios, dada la cantidad de ma-
dera existente; Que, en consecuencia,

es- necesario adoptar medidas para la

adecuada vigilancia de dichas tierras y
custodia de sus maderas; Que, al propio

tiempo y con el propósito de un mejor
aprovechamiento de la reserva de que

se trata, es conveniente poner a disposi-

ción de la Dirección General de Agri-

cultura, la superficie de cincuenta hec-

táreas (50 has.), para efectuar almacigos

de guayule: Por ello,

El Ministro de Agricultura,

Resuelve

:

19 — Poner bajo la jurisdicción de la

Administración Nacional de Bosques, las

tierras citadas en el preámbulo de la

presente resolución, a los fines de la vi-

gilancia del patrimonio forestal existen-

te y hasta tanto se de comienzo a las

obras proyectadas, debiendo dicha de-

pendencia destacar un empleado en las

mismas para evitar la ocupación por in-

trusos o que sean afectadas las mejoras

existentes, con obligación de comunicar

de inmediato cualquier novedad que se

produzca a los efectos de adoptar las

medidas que correspondan.

2? — Autorizar a la Administración
"Isacional de Bosques -para disponer la

limpieza de las masas boscosas existen-

tes en las tierras de referencia y a otor-

gar permisos para la extracción tle la

madera proveniente de Arboles muertos
en pie o caídos, así como los árboles des-

arraigados que se encuentren en las mis-

mas, ingresando el producido conforme

a las disposiciones vigentes.

3? — Poner a disposición de la Di-

rección General de Agricultura, para
efectuar almacigos tle guayule, la su-

perficie de cincuenta hectáreas (50 Irás.),

dentro de la reserva a que se hace refe-

rencia en el preámbulo de la presente
resolución.

4' — Comuniqúese, publíquese y pase

a la Dirección General de Enseñanza y
Pomento Agrícola' y Administración Na-
cional de Bosques para su conocimiento

y demás efectos.
Emery

de trabajo, clasificación de tareas,

mejoras de salarios, construcción

de viviendas y hospitales y conve-

nios entre patronos y obreros del

azúcar.

Art. 3° — Mientras no se establezca

el régimen y modalidad definitiva de

comercialización de azúcares y sus deri-

vados, la Dirección de Azúcar coordina-

rá con las Dependencias competentes

del -Ministerio de Industria y Comercio

de ia Nación, cuanto atañe a la regu-

lación de las ofertas y entregas de azú-

cares y derivados.

Art. 4e — La dotación del presupues-

to de personal y gastos para la Di-

rección que se crea por este Decreto,

será propuesta a la brevedad por el Mi-

nisterio de Industria y Comercio de la

Nación, sobre la base de la transieron--

cia de las partidas respectivas del Ins-

tituto Argentino de Promoción del In-

tercambio, en la proporción que insu-

mía la atención de ios servicios azu-

careros.

Art. 5" — 'Mientras tanto y a fin de

facilitar la inmediata iniciación de las

tareas del nuevo Organismo, quedan ads-

criptos al Ministerio de Industria y
í'oniercio de la- Nación, los siguientes

empleados del Tus! iluto Argentino de

Promoción del Intercambio, con sus res-

pectivos cargos y sueldos: .Tefe División

de lí $ 1. (ii'iO (un mil seiscientos- pe-

sos"), señor Ramón Rosa César Gómez
(O."l017. M. 433.513. D. M. 4); 2? Jefe

División de 3» § 1.050 (un mil cincuenta

pesos), señor Antonio Lucas Alberdi

(C. 1010. Ib 2.043.008, D. M'. 4 (i); 2'

Jefe División de 3» .* 800 (ochocientos

noventa pesos), señor- Héctor Alfredo

Villar (C. 1017'. M". 148.858, D. M. I);

2' Jefe División de 3 !> 4 000 (novecien-

tos pesos), señor Juan Martín (O 1010,

M. 05o. 971, D. M. 3); Jefe Sección

$ 045 (novecientos cuarenta y cinco

peso?). señor Juan Alberto Altado

(O 1018. M. -108.320. D. M. 1); Auxiliar

<l¡ 850 (ochocientos cincuenta pesos) , se-

ñor Carlos Leuni (C. 1803. M. 3.820.822,

D. Al. 1): Auxiliar $ S05 (ochocientos

noventa v cinco pesos!, señor Hipólito

Salvador ' Olano (C.']018. M. 1.23-1.024,

D. M. 21); Auxiliar S 025 (seiscientos

veinticinco' pesos!, señor Jnatr Sanios
Voipatti (O 1020. M. 2.305.015, D.

M'.-30!; Auxiliar $ 590 (quinientos no-

venta pesos!, señor Osear Héctor ('al-

vino (C. 1808. \í. 458.074, I). M. 4);

Auxiliar 8 500 (quinientos noventa pe-

sos!, señor Osvaldo José Galli (O 1020,

M.' -1.222. 503, D. M. 2): Auxiliar $ 500

(quinientos pesos"!, señor Afilio Moro
Gómez (C. 1021. M. 1.730.513, D. M. 2);

Auxiliar $ 400 (cuatrocientos noventa

pesos!, señor Héclor Juan Baldo (O 1027,

M. 4.037.003, D. M. 2!; Auxiliar .* -'00

(cuatrocientos noventa pesos), señor Ju-

lio Argentino Yillanuova (O. 1010, Ma-
trícula 428.207, D. M. 4); Auxiliar pe-

sos 400 (cuaírociení os noventa pesos),

señorita Dolores Casilda Ares (O. Iden-

tidad LfiSO.080); Auxiliar .* 500 (qui-

nientos pesos!, señor José Saez (C. 1013,

M. LO 17,258. D. M. 15); Auxiliar $ 450

(cuatrocientos' cincuenta pesos!, señor

Leopoldo prancisco Sonrini (O. 1025,

M. 5.880 jop j). jf. 32); Auxiliar $ 450

(cuatrocientos cincuenta pesos!, señor

Lorenzo Torres (C. 1022. M. 2.0O0.7O7,

D. M. 45); Auxiliar $ 400 (cuatrocien-

tos pesosl. señor Xéstor Rodolfo Pigtie-

roa (C. 1020. Al. 4.484.034, D. M. 1!; Au-

xiliar S 250 ( trescientos cincuenta pe-

sos), señor Orlando Paimuhdo Calianí

(O 1024, M. 3. IOS. 013, D. M. 30); Au-
xiliar $ 450 (cuatrocientos cincuenta

pesos), señor Vicente Pedro Mulono
(O. 1020, M. 5.800.787, D. M. 32); Au-
xiliar ••(! 500 (

quinientos noventa pesos),

señor Rafael Breva (O. 1001. M. 008.570,

D. M. 1); Auxiliar $ G40 (seiscientos

cuarenta pesos!. señor Luis Alberto

Fernández '(O. 1014, M. 000.308. D. Mi-
litar 14): Auxiliar $ 300 (trescientos

pesos), señorita María Elena Snltzman
(O I. 2.011.230); Auxiliar $ 450 (f-tiii-

troc.entos cincuenta pesos), señorila Ro-

sa Aurelia Colecchia (C. I.' 2.800.757) : y
Auxiliar $ 400 (cuatrocientos pesos),

señor Ángel Emilio B.imedio (O 1029,

M. 4.480.2-10, D. M. 1).

Art. 6- — El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministros Se-

cretarios de Estado que integran el Cen-

se ¡o Económico XAeional
Art. 7? -2-" Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección General del Regis-

tro Nacional y archívese.

PERÓN
José C. Barro. — Ramón A. Cereijo. —
Alfredo Gómez Mor.ties. — Eoberto A.

Axes.
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DECRETO K 14'?84 — Bs. As. 24ÍÓÍ-I9.

— Reajustar a partir de la feelia del

presente decreto y sin disminuir el nú-

mero total de lloras de cátedra, las de-

signaciones de profesores de Iíeli« ion

y "dé Moral efectuadas por Decretos

números. 7.S42>-iS, ló.322¡48, 16.o24j4S,

1G.7474S, 17.508:48, 20.G81J4S, 22.024;48,

22.220143, 24.582148, 24.593J4S, 24.640;4S,

2o.lG5|48', 25.689 48. 27.737i-.tS, 27.789148,

28.960148, 29.822¡4S; 29.S23Í4S. 30.05114$.

30.107148, 3].145¡48, 30.724¡4S, 6.5S0J49

y 9.6S8J49. de la siguiente, manera:
1. — En el Instituto Nacional del Pro-

fesorado en Lenguas Vivas ''Juan Ra-

món '.Fernández'', de la Capital, en Re-

ligión, turno mañana, Srta.: Angela
Magdalena Cipriota, seis (6) horas: dos

en 1er. año, dos en 2-' año. dos en 3er.

año; Alfonsina Masi Elizaide, seis (6)

horas: dos en 1er. año, dos en 2" año

y dos en Ser. año; Mercedes Gondra,

cuatro (4) horas: dos en 1er. año y dos

en 2 o año: Federica Genoveva Corte Os-

camou, seis (ti) horas: dos ea 3er. año,

dos en 4o año y dos en 5" año; Pbro. Mi-

gue! Ángel De Andrea, seis (6) horas:

dos cu 4' año y cuatro para dos divi-

siones de 5'.' año; Srta. Ilaydée Beatriz

Angü, dos (2) horas en 4" año y un (l,

i

cargo en el Departamento de Aplica-

ción. — II. — En la Escuela Nacional
Normal de Profesoras N<> I "Presi-

dente Roque Sáenz Peña", de la Capi-

tal, en Religión, turno mañana, Srtas.:

Inicia Amalia Galilcauo, seis (ti) horas:

dos en 1er. año, dos en 2'-' año y dos ea

'3er. año; Anastasia M'aiteua Carato,

seis (6) horas: dos en 1er año, dos en
2'-' año y dos en 3er. año; Elsa Maris-

cotti, seis (6) horas: dos en 1er. año,

dos en 2'-' año y dos en 3er. año; Sra.

Susana Loureiro de Minctti, cuatro (4)

horas: dos en 4? año y dos en 5'.' año;

Srtas.: Sara Botet, un (1) cargo, en el

Departamento de Aplicación; Maula Jo-

sefa Pardo, un (1) cargo en el Depar-
tamento de Aplicación; en Moral, Setas.:

María del Milagro Silva Dalí 'Orto, seis

(6) horas: des en 1er. año, dos en 2'-'

año y dos en 3er. año: Susana Isolina

Aceame, dos" (2) horas cu 5'-' año; Noelí

Rosa Laclan, un (1) cargo), en el De-

partamento de Aplicación, y Sra. Isabel

Martha B. D. de Baffo 'Magnasco. mi

(1) cargo en el Departamento de Apli-

cación y aceptar la renuncia del profe-

sor do Religión, cuatro (4) horas sema-
nales, Pbro. Víctor Juan Francisco Val-

verde. — III. — En la Escuela Nacio-

nal. Normal N" 2 de Profesores ''Ma-
riano Aeosta", de la Capital, en Reli-

gión, Sr. Adriano Cesar Díaz Gisueros,

seis (6) horas: d"S horas en 1er. año,

dos horas en 2c año y dos lloras en 3er.

año, turno mañana: Pbro. Juan José

Bivera, sei.s (6) horas: dos en 2'-1 año,

turno mañana, dos en 1er. año y dos en.

2'-' año, turno tarde: Pbro. José Miguel
Medina, seis (0) horas: dos ea 3er. año,

dos en 4" año v dos en :>'.> año, turno

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

mañana; Pbro. ,1

horas: dos en -l"

turno mañana y
tarde; Pbro. Ñor
(2) horas en 5-'

Pbro. José Aldo
seis (6) lloras: d

3er. año y dos <

Sr. Bernabé Mari
ras: dos en 1er. a

sé Luis Luna, seis (ti)

año y dos en 5"'-' año,

dos en 5e año, turno
crio Juan Derudi, dos
año, turno mañana;
oando G. Oi ucearelli,

s mi 1er. año, dos en

a 4 año, turno tarde;
nc/. Ruiz, seis (6) ho-

io, dos ea 2'-' año y dos

en 3er. año, turno larde; Pbro. Elio Si-

món Santiago Tripodi cuatro (4) luirás:

dos en 2'.' año y dos en -le año, turno
tarde; Sres. Segundo Callejo, un (1)

cargo, en el Departamento de Aplica-

ción, turno mañana, y Joel Rafael Ga-
luidez, un (l) cargo, en el Departa-
mento de Aplicación, turno tarde. —
Aceptar Ja renuncia, del profesor de
Religión, cuatro (4) horas semanales,

Pbro. Salvador Galant, y, en su lugar,

trasladar del Colegio Nacional N' 1

7, de
la Capital, al profesor de la maleria.
cuatro (4) horas semanales, Sr. Kafael
Alberto Demetrio Benelvenga, quien
dictará en esta Escuela Normal dos (2)

horas de Religión en 1er. año y dos (2)
horas de Religión en Ser. año. turno
mañana. — IV. — En la Escuela Na-
cional Noi#:ial N? 3 de Maestras '*Ber-

nardino Bivadavia", de la Capital, en
Beligión, turno mañana, Srtas.: Delia
Kucn, seis (6) horas: dos en 1er. año,

dos en 2c año y dos en 3er. año: Lucila

Benjamina Teresa Sánchez Caballero,

seis (6) horas: dos en 1er. año, dos en
2'-" año y dos en .3er. año; Ana Hermana
Adelina Bose, seis (6) horas: dos en

año, dos en 3er. año y dos en 4-'

Nieves Julia Martínez Comas, dos

toras en 2» año; N elida Esther Li-

zarralde. un (1) cargo, en el Departa-
mento de Aplicación, y Sra. Alaria Salo-

mé Valdivieso de San Martín, un (1)
cargo, en el Departamento de Aplica-

ción. — V. — En la Escuela Nacional
Normal Nc 4 de Maestras "Estanislao
S. Zeballos", de la Capital, en Reli-

ler.

(2)

gión, turno mañana, Sita.: María Mag-
dalena Bernard, seis (6) horas: dos ea

ler. año ,dos en 2 !

-> y dos en 3er. año;

Lía María González Carinan, dos (2)

horas en ler. año; Sra. Amelia Leseano
de Podetti, dos (2) horas en ler. año;

Isabel Aurora Buiz, seis (6) horas: dos

en ler año, dos en 2? año y dos en 3er.

año; Ofelia Luisa Ba.ne.hs, cuatro (4)

horas: dos en 2<> año y dos en 3er. año;

Estela Virginia Emilia Picasso, seis (6)

•horas: dos en 2? año, dos en 4"' y dos

en 5''' año; Irma Ana Verissinio, cuatro

(4) horas: dos en 3er. año y dos en 4c

año; Aurora Iglesias, seis (6) horas:

dos en 3er. año, dos en 4" año y dos en
5'-' año; R. P. José 'Rufino Prato, diez

(10) horas: cuatro en 4? año y seis en

5e año; Sra. María Celestina Benedetti
de Del Grosso, un (1) cargo en el De-
partamento de Aplicación; Srtas.: Es-
ther María Niceta Gorostarzu, un (1)

cargo, en el Departamento de Aplica-

ción; María Teresa Marco Vvheeler, un

(1) cargo en el Departamento de Apli-

cación, y María Carmen Romagnolo, un
(i) cargo en el Departamento de Apli-

cación; en Moral, Srtas. Josefa Torde-
sillas, seis (6) horas; dos en ler. año,

dos en 4" año y dos en 5'' año; Susana
Isolina Aceame, dos (2) horas en 3er.

año; Angela María Peyceré Fasolino,

un (1) cargo de Religión en el Depar-
tamento de Aplicaci'm y Sara Medina.

Olmos, un cargo de Moral en el mismo
Departamento. Aceptar la renuncia de

la Maestra de Beligión y Moral, un (1)

cargo en el Departamento de Aplica-

ción. Srta. Nelva Ethel Zufriategui. cu-

yo cargo no se proveerá por estar fuera

de presupuesto. — VI. — En la Escuela

Normal Nacional N> 5 de Maestras, de

la Capital, en Beligión, turno mañana,
Srtas. Nieolasa Boero, seis (6) horas:

dos en ler. año, dos en 2o año y dos en

Ser. año; Elvira Gómez Higueret, seis

(6) horas: en ler año, dos en 2'.' año v
dos en 3er. año; Alaría Luisa Peter,

cuatro (4) horas: dos en 4'-' año y dos

en 5 ,; año; Isabel Julia Oliven, cuatro (4)

horas: dos en Ser. año y dos en 4<? año;
Martha Susana Alassa, un (1) cargo, en

el Departamen'-o de Aplicación, y Ma-
ría Rosa Celina Punta de Orofino, un
(1) cargo, en el Departamento de Apli-

cación. — VIL — En la Escuela Nor-
mal Nacional N-' 6 de Maestras, "Vi-
cente López y I'lanes", de la Capital,

en Religión, turno mañana, señoritas:

Emma Victoria Pérez Ferreirn, con dos

(2) horas en ler. año; señora Clara

García Saníilián de García Arribas, con

dos (2) horas en ler. año; María Lidia
Dubiau, dos (2) horas en ler. año; Jo-

sefina Ifelena Biaggi, cuatro (4) horas;

des en 2o año y dos en Ser. año; María
Luisa Benito, cuatro (4) horas: dos en
2'-' año y dos en Ser. año; Dolores Molas
Terán, dos (2) horas en 2e año; María
Lidia Díaz Bazán, dos (2) horas en
Ser. año: señora Esther Sierra Vietoriea

de González del Solar, cuatro (4) horas:

dos en 4'.' año y dos en 5'-' año; señori-

tas: Marta Agustina Spurr, un (1)

cargo en el Departamento de Aplica-

ción; Margarita Susana Moyano, un (1)

cargo en. el Departamento de Aplicación

en el turno mañana y. tarde, y Ana
María Josefa Verdona, un (1) cargo
en el mismo Departamento; en Moral,
señorita Ketty Óblitas, cuatro (4) ho-

ras: dos en 2'-' año y dos en 4'-' año, tur-

no mañana. — Aceptar la renuncia del

profesor de Religión, cuatro (4) horas
semanales, señor Presbítero Guillermo
Bolatti —' VIH. — En la Escuela Nor-
mal Nacional N' 7 de Maestras "José
María Torres", de la Capital, en Reli-

gión, turno mañana, señoritas: Marga-
rita Teresa Noce Ferro, con dos (2)

horas en ler. año; María Luisa Luna,
con dos (2) horas en ler. año; María
Julia Monnereau, cuatro (4) horas: dos

en 2c año y dos en Ser. año; Dora Iris

Saavedra, cuatro (4) horas: dos en 2'-1

año y dos en Ser. año; señora Susana
Loureiro de Minetti, dos (2) horas en
4» año; señoritas: Silvia Esther Roca,
cuatro horas: dos en 4' año y dos en
5" año; María Nydia Inés Carinen Gon-
zález del Solar, con un (1) cargo en el

Departamento de Aplicación; Elena Vir-

ginia Zun'ino, un (1) cargo cu el mismo
Departamento; en Moral, señora leides

delia Lizza de Rossi, cuatro (4) horas:

dos en ler. año y dos en 2<> año. —
IX: — En la Escuela Normal Nacional
N" 8 de Maestras, "Julio A. Roca",
de la Capital, en Religión, turno ma-
ñana, señoras: Albina Alara de Fer-

nández, seis ((i) horas: dos en 1". dos

,en 2c y dos ea Ser. año; María Elena

Galante García de Pinero, dos (2) lio-

ras en ler. año. turno mañana, y un (1)

cargo en el Departamento de Aplica-

ción, turno tarde; señoritas Lea Eai-

inunda Figallo, cuatro (4) horas: dos

en 2c año y dos en 3er, año; Petrona
Domínguez, cuatro (4) horas: dos en

4' y dos en 5'-' año; Noemí Aidée Bo-

latti, un (1) cargt en el Departamento
de Aplicación; en la asignatura Moral,

señora María Flora Miran de Luengo,
dos (2) horas en ler. año. — X. — Ka

la Escuela Nacional Normal N'-' 9 de

Maestras "Domingo Faustino Sarmien-

to", de la Capital, en Beligión, Srtas.:

Julia Argentina Granda, cuatro (4) ho-

ras: dos en ler. año y dos en Ser. año,

turno mañana; Susana Olmedo Zuma-
ran, cuatro (4) horas: dos en ler. año

y dos en 2? año, turno mañana; María
Mercedes Señorans, cuatro (4) horas:

dos en 4? año, turno mañana, y dos en

Ser." año, turno tarde; María Teresa Ve-

lázquez, cuatro (4) horas: dos en Ser.

año y dos en 5" año, turno mañana;
María Celia Velasco, seis (6) horas:

dos en 5'-' año, turno mañana, y dos en

4c año y dos en 5" año, tumo tarde;

Paula María Isabel Miguel, cuatro (4)

horas: dos en ler. año y dos en 2'? año,

turno tarde; Micaela María Crosetti,

seis (6) horas: dos en ler. año, dos en
2'-' año y dos en Ser. año, turno tarde;

María Enoe Laspiur de Driollct, un (1)

cargo, 'en el Departamento de Aplica-

ción, turno mañana; Srta. Noemí Né-
lida' Donati, un (1) cargo, en el De-
partamento de Aplicación,, turno ma-
ñana; Jorgeliua Agustina Piazza, un

(1) cargo en el Departamento de Apli-

cación, turno tarde; Ilaydée Mariscotti,

un (1) cargo, en el Departamento de

Aplicación, turno tarde en Moral, Srta.

Emma Carmen Estefanía Lucía Sara-

pura, cuatro (4) horas: dos en 2? año

y dos en 5« año, turno tarde. — XI. —
En la Escuela Normal Nacional N" 10

de "Maestras, de la Capital, en Religión,

turno mañana, Srtas, Francisca Angé-
lica Accinelli, seis (6) horas: dos en
le, dos en 2'-' y dos en Ser. año; Yolanda
María Alasci'o, seis (6) horas: dos en
2", dos en 3° y dos en 4'' año; Angela
María ('arman' Martínez, dos (2) horas

en ler. año; Olga Gacharich, seis (6)

horas: dos en 2e, dos en 3' y dos en 4''

año; Sra. Raquel Morteo de del Molino
Torres, un (1) cargo, en el Departa-

mento de Aplicación; Alcira Sofia

Rappi, un (1) cargo, en el Departa-
mento de Aplicación, ambos en el turno

de la tarde; en Moral, Sra. Celia Luisa
Marino de Perret, dos (2) horas en 5'-'

año, turno mañana. — XII. — En el

Liceo Nacional de Señoritas N-' 1 "José
Eigueroa Alcorta", de la Capital, en

Religión, Srtas.: Juditli Amelia Fon-
rouge, seis (6) horas: dos en 1er. año,

y cuatro en dos divisiones de 4'' año,

turno mañana; Aurelia Mercelina Thí-

rion, cuatro (4) horas: dos en le y dos

en 4'-' año, turno mañana; Sras.: María
de las Mercedes Ainiliano de Buzzi,

cuatro (4) horas: dos en ler. año y dos

en 2'' año, turno tarde; Amalia de Óromi
Escalada de Espezel Berro, 'dos (2) ho-

ras en ler. año, turno tarde; Srtas. Ana.

Luisa Torino, dos (2) horas en 2'.» año,

turno tarde; Delia María Lobo, cuatro

(4) horas: dos en 2<? y dos en Ser. año,

turn» tarde; Carmen Adriana Zavalla,

seis (6) horas: dos en 3er. año, turno
mañana, dos en Ser. año, turno tarde y
dos en 4'-' año, turno mañana; Lilia

Victoria Azucena Abbate, dos (2) ho-

ras en Ser. año, turno mañana; Sra.

María Cristina Etcheverry Boneo de
Morad, dos (2) horas en 4» año, turno
mañana; en Moral, Sras. Isabel Leonor
Constanzo de González Cordero, dos (2)

horas en ler. año, turno mañana; Sara
Elena Lema de Pinero, dos (2) horas
en ler. año, turno tarde; Mercedes Gui-
llermina Vieyra de Delia, cuatro (4)

horas, en dos agrupaciones de 2'.' año,

turno tarde; Matilde Benita Eligid de
Costa, cuatro (4) horas: dos en Ser. año
y dos en 4c año, turno mañana; Srta.

Ana Teresa Riva, dos (2) horas en Ser.

año, turno tarde. — XÍIÍ. — En el Li-

ceo Nacional de Señoritas N" 2 "Amán-
elo Alcorta", de la Capital, en Reli-

gión, turno tarde, Srtas. Esther Susana
Nova de Corradi, dos (2) horas en ler,

año; Blanca Esther Carmody, seis (6)

horas: dos en ler año, dos en 2'-' año y
dos en Ser. año; María Georgina Gallo,

cuatro (4) horas: dos en ler. año y dos
en 3er. año; Sra. Águeda Nocetti Fa-
solino de de la Cruz, dos (2) horas en

ler. año; Srtas. Sofia Egusquiza, dos

(2) lioras en ler. año; María Elena
Crespo, seis (6) horas: dos en ler. año.

dos en 3er. año y dos en 4c año; Aneri
Aneda Zauotti, .seis (6) horas: dos en
2" año, dos en Ser. año y dos en 4'-' año;

Néliita Sara Zudre, dos (2) horas en
Ser. año; Luisa María Bioy, dos (2)
horas en 4'-' año; Celia Munilla. cuatro

(4) horas: dos en 2c año y dos en 4'

año; Luisa Angela Romagnolo, cuatro

(4) lioras: dos en 2'.' año y dos en Ser.

año; en Moral Sra. Elsa Lidia Bria-

inonte de D Agostó no
dos en ler. año, dos

en Ser. año; Srtas
marco, cuatro (4)

año y dos en 2'-'

Begoña Garate, ci

en ler. año y dos
liea Isabel Bozzi
en ler. año v do

seis (G) lloras:

>s en 2'' año y doa
Lidya Raquel Da«

horas: dos en lefa
ño; Dolore3 Izarra'

tro (4) lloras: dos
s en Ser. año: Angái
cuatro (4) horas: doa
en 2c año. — XIV. —-

1

En el Liceo Nacional de Señoritas X'' %
"José Manuel Estrada", de la Capital,;

en Religión, turno tarde, Srtas.: Lidia:'

Esther Pita ."Palestra, cuatro (4) horas-!]'

dos en ler. año y dos en Ser. año; K¡38!¡

Alaría Ilaydée Valsangiacomo Bellauj
dos (2) horas en 1er. año; María Mer<
cedes Margarita Terrón, dos (2) horaa
en ler. año; Sofía Sierra Vietoriea d@
Althabe, dos (2) horas en 2'-' año; AnS¡
María Ámoedo de Pereira, dos (2) lio-»

ras en 2'-' año; en Moral, Sitas.: Noemí
A. Valsangiacomo Relian, dos (2) hoi

ras en ler. año; Ana María Teresa!

Bolleri, dos (2) horas en 2o año. —t

XV. — En el Liceo Nacional de Señoi
ritas N<? 4 "Remedios de Escalada da
San Martín", de la Capital, en KelU
gión, turno tarde, Srtas. Celina liz-t

quiaga, cuatro (4) horas: dos en leí',

año y dos en Ser. año; María Cristina
Etcheverry Boneo de Morad, cuatro (4)
lioras: dos en ler. año y dos en 4'-' año;
Raquel Lapido Boy, cuatro (4) horas:,

dos en 1er. año y dos en 4'-' año; Delia
Raquel Zufriategui, dos (2) horas en,'

2' año; Clara Luisa Rodríguez, seis (0)^

horas: dos en 2c año, dos en Ser. año
y dos en i" año; Ana María Etchevo-

(6)
año

M; ría

horas:

y e .19

'. o os

Li/.zilj

:<í

:H
üii

; iw

i lí¡

'«>!

f'W

d©'
v a«

rry, dos (2) horas en 2'.'

Ester García Zavaleta, seis

dos en 2" año, dos en Ser

<ai 4c año; María Isabel Holl

(2) lioras en 2? año; leides Cleli

de Rossi, dos (2) lioras en -' año;
Moral; Srta. María Mal., oe Muí-,

seis (0) horas: cuatro en (.os agro
ciónos de ler. año y üos e:i una :o-

pación de 2» año; Sra. CaioUna ila

de la Careova de Cap levita. se>-

heras: cuatro en dos agru;¡a:bo¡ie.3

Ser. año y dos en una agrupación
4'.' año. — XVI. — En el Colegio
cional N? 1 "Bernardiao Rivadavia "

4

de la Capital, en Religión, Sres.: i'ai

dro Augusto Cedros Koppeu, seis ((¡)¡

lloras: dos en ler. año, dos en 2'.' año
jj

dos en 3er. año, turno mañana; Laig
Antonio Ángel Vailaza, seis (ó) ho'.:s:j

dos eu 1er. año, dos cu 2'.' año y oo$

en Ser. año, turno mañana; Pbro. ( a^-i

los Sosa Levallc, ocho (S) horas: do^

en ler, año, dos en 2'-' año y dos caí

Ser. año, turno mañana, y dos en 1 era

año, turno tarde; Adolfo Apolinari<£

Ángel José María Nicanor Casa!ial,
e

dos (2) horas en ler. año. turno niañai

na: Ángel O García Santilbín, dos (2)]

horas en 2" año, turno mañana; Jos$
María Gíordano, dos (2) horas cu i*,

año, turno mañana; Enrique Romea
Sierra, seis (6) horas: dos en ler. año

(

dos en 2' año y dos en Ser. año. turno'

tarde; Osvaldo Horacio A. Pondo, seis

(6) horas: odos en ler. año, dos en 2*

año y dos en Ser. año), turno tarde;
Rogelio Olivieri Aeosta, cuatro (4i ño-

ras: dos en ler. año y dos en 2'-' año,
turno tarde; Osear Fernando Alleva,
cuatro (4) horas: dos en 2'.' año y dos
en Ser. año, turno tarde; Pbro. Luis
Raúl Capriotti, dos (2)

año, turno tarde; Pbro.
Gilardi, dos (2) lioras en
tarde. — XVII. — En c

lioras en í*.

Héctor Juan!

i" año, tarn©
1 Colegio N.i-<

cional N'-' 2 "Domingo Faustino Sai'-,

miento", de la Capital, en Religión,

Sres.: Pbro. Carlos Horacio Ponce da
León, dos (2) horas en ler. año. tur*

no mañana; Alberto Benjamín Obli*
gado, diez y seis ('16) horas: dos ea
ler. año, dos en 2" año, dos en Ser.

año y dos en 4- año, turno mañana,
dos en ler. año, dos en 2'' año. dos
en 3er. año y dos en 4"? año, turno
tarde; Horacio Alberto Sánchez Ca-
ballero, cuatro (4) horas: dos en 2»

año v dos eu Ser. año, turno mana-
tí ni-na; Pbro. lié

horas: dos en

v do? en 4?

Alfredo Vil le;

horas: dos en
año, turno manan:!
Bunge, cuatro (4)

año, turno mañana,
turno tarde: Santia
tiniano Montan,- do
año, turno mañana;
Abbate. cuatro AL
ano los en a*-' ano
be re- l'elipe León
cua 1 (4) h oras:

en 4 ;no. tí rao ta

toloi lé Costn . cea '

P-' V di s en 3 M'. año
Cisei- mrenz l Sien

ras: d • ? en 1? v d

tardi Pbro. Julio

(A) n iras en ler

Marioni, seis (6)
2'-' año, dos en Ser. año
año. turno mañana: .1.

tas Oromí, cuatro (4)
2' año v dos en Ser.

Hernán R. O.

loras: dos en 2?

dos en ler. año,
o Bcniainín Mar-

r< (2) horas en 2?

José Víctor E. íí.

horas: dos cu Ser.

,
turno mañana; Al-

Ezeurra Mediano,
los en ler. y dos
de: Guillermo Bar-

(4) horas: dos en
turno tarde; Fran-

•di, cuatro (4) ho-
>s en 2? año, turno
1 ¡nació Bastos,, dos
año, turno tarde;
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Pbro. Salvador Arcángel Culoía, dos

(2) horas en 4'-' año, turno tarde; Car-

Jos Cesáreo Martínez, cuatro (4) lió-

las: dos en 1« y dos en 2 ? año, turno

noche- Néstor Zambrano. cuatro (4)

horas: dos en -' año y dos eu 4c año.

t n i ii o r.orhe; José Femando Arata.

-emitió (4) iioras; dos en Ser. año y dos

en 4- año. turno noche; Juan ("arlos

Cnrullo, dos lloras en 3er. año, turno

noche; 'Aníbal Jorge Kyherabide, dos

(2) lloras en I" año. turno noche; en

Moral, Sr. .losé María Verduga, cua-

tro (4) horas: dos en 1er. año y dos!

dii 4'- año. tumo tarde. — XVIII. — En
el Curso Bachillerato Anexo a la Es-;

cuela Nacional Xormal X'-> 2 de Pro-
j

lesorcs "Mariano Acosta", de la Ca-

¡

pita!, en Religión, turno noche, a los
|

spuietites profesores trasladados del
|

Colegio nacional N*c 2 "Domingo
j

Piiuslino Sarmiento", de la Capital,!

Síes. Vicente Juan Graeiotti, seis
j

((i) horas: dos en 1er. año, dos en -•>

año v dos en 3er. año; Pómulo (jaro-

na Carina, seis (G) horas: dos en 2'

año. dos en 3er. año y dos en 4" año
i

y Hoque María Bourdieu. (los (2) lio-
|

ras en 4" año: en Moral, Sr. Dionisio
|

.losé Antonio Varga, seis (tí) horas:
j

dos en 1er año. dos en -' año y dos en
j

3er. año. — XIX. — Kn el Colegio Xa-
¡

cional Nc 3 "Mariano Moreno", de I

]¡i Capital, en Religión. Sres.: Mateo
(

Roberto Meisegeier, seis (6) horas:
j

cuatro en dos divisiones de 1er. año y
j

flop en 4? año, turno mañana; Pedro
j

Horacio Bidart, seis (C) horas: dos
[

on 1er. año y cuatro en dos divisiones

de 2' año. turno mañana: Ángel C.

Carda Santillán, cuatro (4) horas:

dos en 1er. año y dos en Ser. año. tur-

no mañana: Ramón Ignacio Agüero,

cuatro (4) horas: dos en 1er. año y
dos en 4? año. turno mañana: Dante

Santiago Gallotti,_ dos (2) lloras^ en

2'-' año, turno mañana; Osvaldo Mías
Jof re,

' cuatro (4) horas: dos en 2'-'

añn v dos en 3er. año. turno mañana;
Ignacio Eduardo Kelpr Sarmiento,

cuatro (4) horas: dos en 2'? año y dos

ei. 3er. año, turno mañana; Jorge Echa-

vafría Cedí, dos (2) horas en 3er. año,

turno mañana; Pedro Luis Pinero, cua-

tro (41 luirás: dos en 1er. año y dos en

ñer. año. turno tarde; Luis Trinidad

Antonio Miranda, (2) horas en 1er. año,

turno tarde; Osear Alberto Bitzer. eua-

1to (4) horas: dos en ler. año y dos

en Ser. año, turno tarde: José pidencio

de Alzan, seis (6) horas: dos en ler.

año. (ios en 2? año y (los en 3er. año,

turno tarde: Pbro. Pgidio Esparza,

seis (0) horas: (los en ler. año, dos en

3er. año y dos en 4'? año, turno tarde;

José Sfintiago Oatto Lepro, cuatro (4)

horas: (los en ~" año y dos en 3er. año,

eturiio tarde; Pedro tilli, dos (21 lio-

ras en -" año. turno tarde; José Eduar-

do Ralas, cuatro (4) horas: dos en 2'

año y dos en 4' año. turno tarde; Ho-
racio Sebastián González Monasterio,

dos (21 horas en 2c año, turno tarde;

Pbro. Edgardo "Kolm, cuatro (4) horas:

dos en 2'-' año y dos en 4' año, turno

tarde; Raúl Roberto Rithner, cuatro

(4) lloras: dos en 3er. año y dos en 4'

año. turno tarde: Eduardo Ángel Ce-

vini, cuatro (4) horas: dos en ler. año

y dos en 4" año, turno larde; en Moral:
señores: Guillermo Eraneiseo Repeíto
Peiáez, dos (2) horas en una agrupa-

ción de ler. año. turno mañana; Fran-
cisco Vicente Piñón, dos (2) horas en

una agrupación de 3er. año, turno ma-
ñana; Manuel Natalio José Bello, cua-

tro (4) horas: dos en una agrupación
iP ler. año y dos en una agrupación
de 3er. año. turno larde y Prancisco
Serafín Grillone, dos (2) horas en una
agrupación de 2' año, turno tarde. —
XX. — En el Colegio Nacional X'? 4

"Nicolás Avellaneda", de la Capital,

en .Religión, señores: Miguel Ángel
Etchcvorrigaray, seis (G) horas: dos

en 1er. año. dos en 3er. año y dos en
4'-' año, turno mañana; Juan Carlos

Pacían, cuatro. (4) horas, dos en ler.

año v dos en 2'-' año. turno mañana;
Pbro. Alfonso Florentino Vera, cuatro

(4) horas: dos en 4' año. turno mañana
y. dos en 2' año, turno tarde; Alfredo
Giménez Zapiola, cuatro (4) horas:

das en 2"-' año y dos en 3er. año, tur-

no mañana; Allierto Britos Muñoz, dos

(2) horas: en ler. año, turno tarde;

Osear Armando Di Paola, seis (6) lio-

ras: dos en 1er. año, dos en Ser. año,

turno tarde, y dos en 4' año, tumo
noche; Juan José Galigniana, seis (6)

horas: dos en ler. año, dos en 2" año,

y dos en 3er. año; turno tarde; Pbro.
Amoldo Finoehietto. dos (2) lloras

en 2c año, turno tarde; Pbro. Alberto
Petralito, cuatro (4) horas: dos en
3ei . año v dos en 4" año. turno tarde;
Lisardo Alonso, seis (0) iioras: dos en

ler. año, dos en 2" año y dos en Sor.

año, t linio noche; en Moral: señores:
Alfredo Domingo Buzzetti, dos (2) bo-

Tas en 4? año, turno tarde; Luis Fede-

rico Prutl 'Jlonnne, seis (ti) horas: dos

en ler. año, (los en 2* año y dos en

3er. año, turno noche; y Luis Héctor
Cherni.cliaro, dos (2) horas eñ 4'-' año,

tumo mañana. — Aceptar la renuncia

del Profesor de Moral, dos (2) horas,

en 2'' año. tumo mañana, señor Luis

Julio Tucc'io. — XXI. - En el Colegir,

Nacional X'-' o "Bartolomé Mitre", de

la Capital, en Religión, señores: Raúl
María Cruz, seis (G) horas: dos en
ler. año. turno mañana, dos- en ler.

año y dos en Ser. año, turno tarde;
Pbro. Enrique .Humberto Lavagnino,
seis (G) horas: dos en 2" año, turno
mañana, dos en 2? y dos en 3er. año,

turno tarde; Pbro. José Aldobrando
G. Ciueearelli. dos (2) horas en Ser.

año. turno mañana; Santiago Ángel
Galli, con dos (2) Iioras en 4" año. tur-

si o mañana; Marcos Felipe Carrera,

con cuatro (4) horas: dos cu ler. año
y dos en 2'-' año. turno tarde; en Moral,
señor David José Zanibrano, cuatro

(4) iioras: dos en 4" año. turno maña-
na, y dos en 4'' año, turno tarde. —
XXT1. — En el Colegio Nacional X<-'

"Manuel Belgrano". de la Capital, en
Religión, Sres.: Raúl Horacio Fonseca,
seis (G) horas: dos en ler. año y dos
en 2do. año, turno mañana, y dos en
ler. año, turno tarde; Pedro Raúl Ra-
mírez Calderón, seis (G) horas: dos en
ler. año, dos en 2? año y dos en Ser.

año, turno mañana; Marcelo Martínez
Zuviría, seis (G) Iioras: dos en ler.

año, dos en 2'' año v (ios en 3er. año,
turno mañana; Pbro. Alfonso Floren-
tino V'fera, seis (G) horas: dos en ler.

año, dos en Ser. año v dos en 4" año.
turno mañana; Tomás de Lara. seis

(G) horas: dos en ler. año. dos: en 2'?

año y dos en Ser. año, turno tarde;
Alfredo A. J. SI. Casnnova, cuatro (4)
iioras: dos en ler. año y dos en Ser.

año, turno tarde; Pbro. Julio César
Pedro Eizza. enaír^ (4) horas: dos en
Sel', año y dos en 4- año. turno tarde;
en Moral, Sres. Pablo Rafael Arroyo,
seis (G) horas: dos en ler. año, dos
en 2c año y dos en Ser. año, tumo ma-
ñana; Héctor Aníbal Ramírez Calde-
rón, dos (2) horas en 2'-' año. turno
tarde. — '

XXIII. — En el Colegio
Nacional X-> 7 "Juan Martín de Puey-
rredón ". de la Capital, en Religión,
Sres.: Enrique M. Pearson, cuatro (4)
lloras, "dos en ler. año y dos en Ser.

año. turno mañana; Gerardo Roberto
Alfaro, ocho (S) horas, dos en ler. año,
dos en 2c año, dos en Ser. año v dos
en 4c año. turno mañana; Simón IP;

Irigayen Iriondo. cuatro (4) horas:
(los en 2c año y dos en Ser. año, tumo
mañana; Juan Carlos Zuretti, seis (6)
horas: cuatro piara dos divisiones de
ler. año y dos en Ser. ano. turno tar-

de; José Alaría Giordano. dos (2) lio-

ras en 2'-' año, tumo tarde; Juan
Ameghino, cuatro (4) Iioras: dos en
ler. año y dos en Ser. año, turno (ar-

de: Pómulo Aguirre, seis (0) horas:
dos en ler. año. dos en 2'-' año v dos
en 4c año. turno tarde: Julio Pablo
José Rodofili, cuatro (4) horas; dos
en 2c año. turno mañana, v dos en
2c año. tumo tarde; Pbro. Domingo
Carmelo Genise. seis (fi) horas: dos
en 2c año. dos en 3er. año v dos en 4c

año, tumo tarde; en Moral, Sres.:

Mariano Spinosa, dos (2) horas en ler.

año, turno mañana; José Luis Fría?,
seis (G) horas: dos en ler. año. dos en
2'-' año v dos en Ser. año. tumo tarde.— XX ÍV. — En el Colegio Nacional

• Xc 8 "Tte. Oral. Julio A. Roca"', de

la Capital, en Religión, Sres.: Miles
Chrisfi Peily, seis (G) Iioras: dos en
ler. año, dos en 2'-' año y dos en 4"

año. turno mañana; Federico González
Del Solar, cuatro (4) horas: dos en
ler. año y dos en Ser. año, turno ma-
ñana; Antonio Luis Roberto Vázquez
Vialnrd, cuatro (4) horas: dos en 2 ?

año v dos en Ser. año, turno mañana;
José Osear Colabelli, cuatro (4) lio-

ras: dos en ler. año y dos en 2c año,
turno tarde; Roque Liporace, seis (6)

lloras: dos cu 2c año, dos en Ser.

año y dos en 4c año, tumo tarde; Al-

fredo A. ,T. M. Casanova, dos (2) horas
en 3er. año, turno tarde; Aníbal José
Pinto, cuatro (4) horas: dos en ler.

año y dos en 2c año, turno tarde. —
XXV. — En el Colegio Nacional X'-' 9

"Capotan General Justo José de Fr-
quiza", de la Capí I al, en Religión:

Sres. Jorge Joaquín Llanibíns. cuatro

(4) horas: dos en ler. año y dos en 2 9

año, turno mañana; Jorge Allierto

Sopicli. cuatro (4) horas: dos en ler.

ano v clos er. ano. turno mañana:
Juan Alberto Navarro Pizznrno, ocho
(8) horas: dos en 2'-' año, dos en Sena

añn y dos en 4'-' año. turno mañana y
dos en Ser. año. turno tarde; Miguel
Ángel Zarini, cuatro (4) horas: dos
(u bu', año y dos en 2'-' año, turno
tarde; en Moral, Síes. Alfredo Juan

Octavio Brandan Caraffa, dos (2) ho-

ras en'2'-' año, turno mañana; Alfredo
Domingo Buzzetti, dos (2) horas en
4c año, turno tarde y Pedro Antonio
Pardo, seis (G) horas: (los en Per.

año, dos en Ser. año y .dos en 4'-' año,

turno mañana. — Aceptar la renuncia

del profeso]- de Religión, dos (2) horas,

Pbro. Alberto José Fernández Alonso.

— XXVL -- En el Colegio Nacional
N'c 10 "José de San Martin", de la

Capital, en Religión. Sres.: J. Alfredo
Villegas Oromí, cuatro (4) horas: dos

en 2'-' año y dos en 3er. año, tumo
mañana; Abel Eduardo Boighau, seis

(G) horas: dos en ler. año. (los en 2c

año y dos en 4c año, turno mañana;
]

Ramón Ignacio Agüero, dos (2) horas
I

en 2c año. turno mañana; Manuel Os-
j

vahío Peiáez. cuatro (4) horas: dos en!
ler. año y dos en Ser. año, turno ma-
ñana: Migue! Casella. cuatro (4) horas:

dos en ler. año y dos en 2c año. tur-

no farde; Julio Pablo José Rodofili,

dos (2) horas en 2"' año, tumo tarde;
Francisco Moreno, dos (2) horas en ler.

año, turno tarde; Pbro. Julio Pe'dro

César Llzza. cuatro (4) horas: dos

en Ser. año v dos en 4c año. turno tar-

de; José Manuel Sánchez Malniierca,

dos (2) horas en Ser. año, turno tarde;
en Moral, señores: Francisco Luis San-
tillán. cuatro Gí ) horas semanales: dos

en ler. año y dos en 2c año. turno
mañana y. Carlos Roque Alsina. en

dos (2; horas- semanales en Ser. año.

turno mañana. — XXVII. — lor (P
Colegio Nacional Mixto Nc 12. de la:

Capital, en Religión, turno mañana,
j

Si-, Pbro. Alindero Vicente Torío-oi,i

cuatro lloras: (los en lio', año v dos en
2'' añe; v en turno tarde. Srtns. Ma- :

ría Mercedes Torren, dos (2) lloras-

en ler año y Concepción A. Lorenzo
i

De! Castillo, dos (2) horas en ler. año.'

— XXV11Í. — En la Usencia Nacional,

de Comercio X'-' 1 de Varones. "De.
Joaquín Y. González", de la Capital,

en Religión, Sres.: Ruis Alaría (lories

Ibiues. dos horas en ler. año. turno
mañana; Héctor Fidel Massa, cuatro

(4) horas: dos en ler. año y dos en

Ser. año. turno mañana; Santiago
Antonio Tasso, cuatro (4) horas: dos

en ler. año y dos en Ser. año, tumo
mañana; Félix Pedro Aguirre. cuatro

(4) lunas: dos mi 2c año v dos en Ser.

año. turno mañana: 1 lector Adolfo
Sehublreich Talleda. dos (2) horas ca
ler. año, turno tarde; Santiago Di
Martillo, seis (G) horas: dos en 2'-' año.

turno mañana, dos en ler. año y dos

en 2c año. turno tarde; Ernesto Ig-

nacio Rainallo. cuatro (4) horas: dos

en ler. año v dos en 2'-' año, turno ma-
ñana; Adelmo José Podón, dos (2)

horas en ler. año, turno tarde; Julián
Roberto Bonainino, dos (2) horas en
Ser. año. turno mañana; foro. Julio

César Pedro Lizza, cuatro (4) horas;

dos en ler. año v dos en 2'-' año. i or-

no tarde; Juan Vicente Marlino, cua-

tro (4) horas: dos en ler. año y dos

en 2'-' año. turno tarde; José Víctor
E. U. Abbatc. dos 12) horas en ler.

año. turno tarde; en Moral. Sr. Aleólos
Víctor Uñarte, dos (2) horas en ler.

año, turno tarde. — Aceptar la re-

nuncia del profesor de Religión, seis

(G) horas semanales, Pbro. Félix .luna

Ferrante. — XXTX.'— Kn la Escuela
Nacional de Comercio N'-' 2 de 'Muje-

res "Dr. Antonio Bermejo", de la

Capital, en Religión. Sitas. Josefa Be-
rrea, dos (2) horas en ler. año. iurno

mañana: María Berrea, dos (2) horas

en L"!'. año. turno mañana; Sra. Car-

men Díaz De Vivar de Castillo, ¡ios

(2) horas en 2c año, tumo mañana;
Srta. Angela Anunciación Solari. cua-

tro (41 horas: dos en 2c y dos en 3er.

año, turno mañana; Sra. María Laura
Aller Aludía de García Klorrin. dos

(2) loicas en Ser. año, turno mañana:

Srta. Aiida María Conslauzo. dos (2)

horas en ler. año, turno tarde; Pbro.
Enrique Ernesto Schiavi, dos (2) ho-

ras en ler. año, turno tarde: Srta. He-

lena Martínez, dos (2) horas en 2'-1 año,

turno tarde; Sras. Sara Goyeiieche de

Silva, cuatro (4) horas: dos en 2c y
dos en Ser. año, turno tarde; Emilia
Aller A lucha de Lotti Gallardo, dos

(2) horas en 3er. año. tumo tarde; en

Afora!, Sra. Raquel Belderrain de Eí-
chart, dos (2) horas en ler. año. tumo
mañana: Srtns. Eugenia Josefina Félix,

dos (21 horas en ler. año. tumo tarde;
Aucíoria Feliciana Gómez, tíos (21 ho-

ras, én 2c año, turno tarde; Hebe Li-

dia Franco, dos (2) horas cu 3er. aña.
turno mañana. — XXX. — Kn la Es-

cuela Nacional de Comercio N'c 3 de Va-
rones "Dr. Hipólito Viovtes". de la

Capiía!, en Religión. Sres.: Francis-

co Moreno, cuatro (-1) horas: dos en

ler. añe v dos en 2'-' año. turno maña-
na; José Enrique Martínez lid Casti-

llo, seis (6) horas: «los en ler. año. dos

eia '¿° año y dos en Ser. año. turno ma-

ñana; Pedro Puilio Ferraro, seis (G)

horas: dos en ler. año, dos en 2c año

y dos en Ser. año, turno niañana; Jor-

ge Eehavarría Coll, cuatro (4) horas:

dos en 1er. año y dos en 3er. año, tur-

no mañana; -Aldo Luis Eossello, seis

(G) horas: dos en ler. año, dos en 2c

año. turno niañana, y dos en 2'-' -.año,

fumo tarde; VI igual" Casella. seis (G)

lloras: dos en -\rf. año, dos en 2'-' año

y dos en Ser. año. turno niañana: ('ar-

los Justo Bardi, cuatro (4) horas: dos

en ler. año y (ios en oer. año. turno

mañana: Juan Vicente Martiuo. dos
(2'1 horas en 2c año. turno mañana;
Osvaldo J. L Lavalle, seis (G) horas:

dos en Ser. año, turno mañana, dos en
ler. añe y dos en Ser. año. tumo tarde;

Luis Ramón Macins. seis (G) horas

(los en Ser. año. turno niañana. dos

en 1er. año y (los en 2c año, tumo
tarde; Pbro. Héctor Marioni, cual ro

(41 horas en dos divisiones de Ser. año,

turno mañana; Luis Jorge Móuu-i, cua-

tro (4) horas: dos en ler. año y ibis

en 2c año. turno tarde; Francisco Án-
gel Rafael Confort!, cuatro (4) horas:

dos en ler. año y dos en 2'-' año. turno

tarde; Adolfo Rafael Requema, seis

(¡V) horas: dos en ler. año, dos en 2'-'

año c dos en Ser. año. turno tarde;

Osvaldo Elias Jofró, cuatro (41 horas:

dos en 2c año y dos en Sio'. año, tumo
íai'de; R. P. losé Rufino Pralo, dos

12) horas en ler. año. tumo tarde; en
Moral. Sres.: Carlos Hoque Alsina. seis

(G) horas: dos en una agrupación de.

1er. año. dos en una agrupación de 2'-'

año v (los en una agrupación de .".er.

año. torno mañana; Ricardo 'Vicente

A. .Moreno, dos 12) horas: en una agru-

piaci'o! de 1er. año, tumo tarde; Isauc

Carpís Nolíc, dos horas cu una agrupa-

ción 'le ler. año. turno tarde; Alfre-

do Villano I.udii::. dos (2) horas en.

una aginpai'ion de 2'-' año. turno ma-
ñana v Jorge Calvo Marcio-o, dos (2>

horas en una agriiparióui de 3er. año,

turno mañana. —- AcejUar la renuncia

de! profesor de Religión, cuatro (4)

horas semanales, Sr. Alfredo Juan Oc-
tavio Brandan Caraffa. — XXXI. —

.

En la Escinda Nacional de Comercio
N'i I de Mujeres., de la Caoba!, en
Relb'ión. turno tarde. Sras.: pruden-
cia Alonso de Tapioui. dos (2) horas
en ler. año: Jar-olia Gorostiaua de r 'a-

bred. seis (G) horas: dos en ler. liño,

dos en 2c año v dos en Ser. año; Sr!a.

Mam Luengo.' dos ('2'1 horas en ler.

año; Sra. Águeda Vi; R. Chirieleison

de Papadilla, dos (2) horas mi h:-r. año;
Srta. María Felisa' Josefina Serrano
Redonnet. dos (2) horas en 2'-' año:
Sra. Beatriz II. Blanco de Meseguer,
dos (2; horas en 2c año; Srta. Saralt

Alnlintadi. dos (2) horas en Ser. año;
Alaría Angélica Riera, dos (2) Iioras

en Ser. año; Sra. Sara Coyoneche do
Silva, dos (2) hora.-; en Ser. año; -n
Moral. Sidas. Paraliza Ddia Corini,

dos (2. lomas en ler. año y Susana An-
gélica Mesa, dos (2) horas en Ser. año.
— XXXII. — Fn la Escuela Nacional
ile Consorcio Nc o de Mirones "José
de Sa-¡ Martín", de la Capital, en Re-

ligión, turno mañana. Sres.: Pbro. Car-
los Horacio Ronce De Peón, dos 12>

horas en ler. año: Adolfo Luis .Rivera,

dos (2) horas en ler. año: Héctor Adol-

fo Sohuldreieh Talleda. dos (2 \ horas'
en 1er. año; Kn fique Guerra, dos (2)

horas en ler. año; Severo Anlonio
González, seis (G) luirás; dos en ler.

nño. dos en 2c año y dos en Ser. año;
1 Raúl Cabra! Texo. dos (2) horas en leí',

año: Juan Carlos Raí'fo Vlairnasco,

cuatro (4) horas: dos en ler. año y dos

en 2'-' riño; Sorgo Alejandro Greco, dos

(2) lomas en 2c ame .losé Blanco Villa-

verde, dos (2'i horas mi 2c año; Cari ¡s

María Bourdieu.
'
dos (2) hora* en 2'

año y José Marín León I.arrañnga,

dos ('21 horas en 2c año: en VPo-al. Sr.

Luis' Alaría Selimnan Silva, dos (2)

horas en ler. año. — XXXI II. — Kn la

Escnolíi Nacional de Comercio Nc (i de
Mujeres, de lá Capital, en Religión,

turno tarde, Srta. María lanilla To-

bes, dos (21 horas en Loa año: Sra. Ks-

ther Sierra Vicíorica de González Del
Solar, dos (2j horas en leí', año: Si-tas.

Susana Elisa A.rnuz Castex. seis (G)

lloras: dos en ler. año, dos en 2" año
v dos en Ser. nño; .Mr-n-edes M. I'.

Sanguiuetti. dos (2; horas en ler. año;

Gertrudis Kutsche, dos (21 horas .'ti.

ler. año; Viere. -des Elena Padilla, seis

(I!) horas: dos en ler. año. dos en 2'-'

año v dos en Ser. año: Sra. María Ame-
lia Filomena Papadilla de Devoto, dos

,

(2) horas en 2'-' año: Sitas. Mercedes
C. Nieora. dos (2) horas en 2c año:

Cnrim-n Ksther Cáramos, dos (21 horas

en 2'-' año: Nelly Cordeyro E-hagiie. dos

(2) horas en 2'-' año: Luisa María liiny,"

dos (2) horas en Ser. año: Sra. Alaría

Esther Rojas Lauusse de Ortiz. dos

(2) Iioras en Ser. año: en Moral. Sitas.

Alaría Luisa Ana .luana Ferrer. dos

(2) horas en una agrupación de 2'.' año;

/
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Sara liosa Gomas Ferrer, dos (2-) Jioraa

en una agrupación de -'•' año, y, Maria
Luisa Soriohoiti, dos (2) lloras cu una
agrupación de 3er. año. — Aceptar la

renuncia de ia profesora (le Religión,

dos (2) horas, señorita Haría Magda-
lena Lanas. — XXXIV. — En la Es-

$fsa^

•Éü&flt '% c

JPI «» Í5s> <5?3

cuela Nacional de Comercio X'' 7 de DECRETO N'-' 11.878. — Bs. As., 2óói, t!>.

Mujeres "Manuel Belgrano ;
', de la C'a-

j

VISd'OS, los pedidos formulados' por

pitad ert Keligión, señora Josefina
¡
entidades vinculadas al transporte de

Amanda Sabelli de Alassun, dos (2)
]
cereales, relativos al régimen estable- ¡

lloras en 3er. año. turno mañana; seño-

M I XIS'I'ERIO "])[•; TRAXSPOR'l'PS i H Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo le — Aiodi fíraiise los artícu-

los 3? v -1' del Decreto N'-' 25.822 de fó-

culo por el Decreto X'- 25.822 del 27 de I
cha 27 de agosto del año P>-48, en Ja at-

ritas: María Mercedes Argamasilhi, dos
|
Agesto de PUS; y CONSIDERANDO

(2) horas en ler. año. turno mañana;
j

Que el referido Decreto N ? 25.S22 ti en.

desde ".chacra y; o galpón, para consu-

mo''-' y desde "chacra a puerto", p >r

lo (un: es aconseja lile modificar sus ar-

tículos te' v I'-': y Atento a lo propuesto

por el señor .Ministro de Transportes de

la Xacióu,

Angela Anunciación Solari. dos (2) i

j, 01 . finalidad asegurar '.ni servicio efi-

iioras en 3er año, turno mañana: Ma- i cieuíe. conjugando todos los intereses

na Plpna Alaekiiinon, dos (2) horas. qu e concurren a dicha actividad, me-

en 2'' año. turro] mañana: Susana Ar-
¡ (liante una distribución (apolítica le

celia liiobo, dos (2) horas en 2'-' año, i pvs respectivas cargas entre los distintos

turno tarde; Josefina Sabina Peí lío-
j rectores coucurrcul es a su transporte;

serio de -Nevaros, cuatro (1) horas: dos
j q Ui; tU) obstante el espíritu que in Cor-

en ¡er. año y dos en 2'-' año. turno
I tn;l | as disposiciones contenidas en el

mañana: Juana Cecilia Fipez, seis (0)
j decreto precitado, es necesario coruple-

lioras: dos en 1er. año y dos en 3er.
\

^.u ],, s a'cances del mismo, eancretando
año. turno mañana, y dos en 3er. año, I n forma precisa las condiciones a d 11 --

1

turno tarde; en Moral, señoritas: Su-
j
Ke ajustarán los transportes de cereales

sana Angélica Mesa, cuatro (-1) horas:

dos en 1er. año y dos en 2c año. turno

mañana; María Esther Cañedo, dos (2)

horas. 3er. año. tumo mañana; Kctíy
Oliias, dos (2) horas en 1er. año, tur-

no tarde; y. Mercedes Amalia Garrido

Oromí. dos 12} horas en 2- año, turno

tarde.'— XXXV. — En la Pscuela Xa-
eional de Comercio X- 8 de Mujeres
"Patricias Argentinas'-' de la Capital,

en Religión, turno tarde, señoritas: Ra-

quel Pacharry. dos (2) luirás en 1er.

año: Ana María Clotilde limita, seis

(fi> lioras: dos en 1er. año y cuatro

para do> divisiones de ser. año; señora

Maria Del Carmen Pavsse de Sánchez

Aizeorbe. seis (di horas: dos en 1er.

año. dos (oí 2'-' año v dos en 3er. ano;

señoi-a Vicenta Emilia Palermo de

Abbaíe. dos í'2"i horas en 1er. año;

Clemencia Padilla de Ibññez. -dos í'2)

lloras en 1er. año; señoritas: Xélida

A'nomí Agosteo, dos (2) horas en '-'

año: Carmen Cortés Funes, dos (2)

Jioras en "'' año: señora María Luisa

Midiaud de Pravo, dos Í2) horas en

2" año; señoritas: María Luisa Del

Camiio .dos í'2) horas en 2'-' año: en

Moral, señoritas: Josefina María Ks-

íher Sanguiueíti, dos Í2> horas en una

agrupación de 1er. año; señora Ataría

Angélica Pahamnnde l'ons de Rui/, dos

(21 horas en una agrupación] de ler.

año : Merindi Ana Mac 'Klev,-. dos (2)

lloras (Mi una agrupación de 2'-' año:

India Angélica Sarnvin. dos (2) huras

en una agrupación de 2'' año y María
TVther Cañedo, dos (Mi horas cu 3er.

año. —
- XXXVÍ. — En la Ks.-iiela Xa-

e'uHial de Comercio X"'-' 0. de la Capital,

en Religión. Pbro. Luciano Pío Orselli,

seis (ti: horas: dos en l.er. año y 'los

en 2'-' año, turan mañana, y dos en 3er.

año. tumo medie: Sres. Eduardo Án-
gel Cevini. dos (2) horas en 1er. año,

turno mañana: y, Horacio Andrés Doii-

Tron. dos í'2. horas en 1er. año. turno

jincho. —- XXXVII. — En la Escuela

Adiciona! de Comercio X-1 10. de la Ca-

pital, in Religión, turno noche. Sres.:

Rogelio Olivieri Aeosin. dos (2) horas

en ler. año; (''¡irlos Cesáreo Martina/.,

cuati-) f-P; loo-as: dos en Loe año v
dos on':!o'r. año; I'bro. flé.-ior Delfor

Afandduni. dos C2i horas cu 2'-' año:

Cesaren M a reos. Vñ u rriga rr<>, cuatro Gl)

horas: dos e r ¡

2'-' año v dos en 3er. año.

— XX'X-Vlir. - Ka 'la Escuela Xa. do-

na! de Comercio X- 13. de la Capital,

en Religión, turno noche. Sres.: Kd-

inmido José Pablo As|e. seis (li) horas:

dos en ler. año, dos en 2'-' año y dos en

Ser. año: Juan Carlos Camilo, cuatro

(41 horas: dos mi 1er. año v dos en 3er,

año; F-neMo Ignacio "Ramallo. dos (2)
|

lioras en 2
1

-' uño; en Mora!. Sr. Aleóles
|

Victo'- Triarte, dos (21 h

año. —
eional
tal en Religión, turno noche: Sres. Ala

rio Alberto Cnni'orli, seis (til horas:

dos en ló. dos en 2 9 y dos en 3er. año:
Isidro Sánchez, seis (ti) horas: dos en

guien te forma

Artículo ,:>'-')

TRANSPORTE DESDE CHACRA YiO

GALPÓN PARA CONSUMO
Los acopiadores, sociedades de acopla-

dores y sociedades cooperativas y las

organizaciones gremiales y eomereiaíe;

de transporte con asiento en la zona
\

de producción, aportarán su concurso i

por rotación rigurosa de equipos y en
\

proporción a Ja cantidad de vehículos
j

(pie cada uno de eilos posea, sujeto a
i

lo establecido en el artículo 12) del
|

presente decreto.

Artículo -i-'):
|

;

TRANSPORTE DE CHACRA A PUESTO i

res y sociedades cooperativas y lata

organizaciones gremiales y comerciales

de transporte con asiento en la zon%
de producción, aportarán su concurso
por rotación dg.-rosu de -apupe- - mi
proporción a la cantidad de vehículos
(pie cada uno de ellos posea, en o aca-

rreo de chacra directamente a puerto
de mercadería "a eerUi'iear "' por |&

Comisión Adicional de Granos y Pilo*

v:ulores
;
todo ello sujeto a lo establo*

oído ea el artículo 1 1\> del or -senté

decreto.

Art. 2'-' — El presente decreto será, re-

frendado por los señores Ministros Secre-
tarios de Estado en los Departamentos
de Transportes v Ecrmomía.

Art. 3- — Comuniqúese, publícpiese,

dése a la Dirección General del Registro

Xacional y vuelva al Ministerio de Trans-

portes de la Nación, a sus efectos.

PERÓN
.Tnan F. Castro — Roberto A. Ares.

I

0?

sois (ti) horas: dos cm 1-9, turno ma-

ñana y cuatro en dos divisiones de

3,9 año. turno tardo; Alfredo Manuel
Cousido, dos (2) horas en IA año.

turno mañana: Carlos Alaría, Cello

y Olios, dos 1.2) horas en 3,9 año,

tumo mañana; Juan Carlos Moreno,

seis i ti ) horas: dos en- le) uño y cua-

tro en dos divisiones de 2? año, tur-

no tarde KchunaJc Próspero Ferra-

ri, seis (ti) horas: cuatro en dos di-

visiones do P año y oos en :v> año,

turno tarde; José Uoniin.go Victoria

Cbirioleison, cuatro (4) horas on dos

divisiones do P) año, turno tardo;

llodolfo Juan Colombo, cuatro (-1)

lloras: dos en lo y dos en 2? año.

turno tardo; Luis Antonio Colüni,

dos (.2) horas on 2") año, turno tarde;

liafael Mario Anzorena, dos í 2 ) ho-

ras en 2? año, turno mañana; José

lia fue. i Mauricio Aycrza, con dos (. — i

horas on 2? año, turno mañana: Si-

lio Ararlo Enrique (¡azzarri, cuatro

(-1) horas en dos divisiones de '"

año, turno mañana; en Moral sono-

ros: Marcos Volonte, Cuatro (4) ho-

ras en dos agrupaciones de ler. año,

turno .-mañana; Jaime Kolian, dos

(2) horas en una agrupación! de ler.

año. turno tarde; Alvaro Sanjurjo.

cuatro (4,1 horas: dos en una, agru-

pación do 2) año y dos en una agru-

pación (lo 3er. año, turno mañana;
Antonio Suaya, dos (2) horas en una

agrupación de 2) año,., turno maña-
na, y Manuel Augusto Bcrraz, seis

((i) horas en tros agrupaciones de

2? año, turno tardo. — Xldl. — En
la Escuela Industrial do la Nación
"Ingeniero Luis A. lluergo'' de la Ca-

pital en Religión, señores: Luis Pedro

Lamen Siseo, dos (2) horas en 1er.

ño, turno mañana; Alfredo Manuel
Cousido, otos (2) horas en Por año,

turno mañana; Juan Guillermo Car-

duzo, cuatro (4) horas: dos cu ler.

jjiño, turno mañana y dos en 2? año,

turno tarde; Alberto Juan Alfredo
López Vigueric, dos (2) horas en

ler. año. turno tarde; Arturo Z. E.

Pareero, cuatro (4) horas: dos en

i o y dos en Ser. año, turno tar-

de; Francisco Ángel Rafael Confor-

te cuatro ( 4) horas: dos en ler. año
y dos en 2? año, turno tarde; Pbro.

XXx'lX V "la Escuela Xa- ' Emilio .Tose- Colombo, cuatro ,(4) lio-

e Voniercio A""'-' 1! de la Va ni- i ras pn ,:!os divisiones de 2>) año, tiir-"'*'-
' - no mañana,; Aldo Luis Rossotto. dos

(2) horas en 2'-' año, turno mañana:
Cui'iermo Bartolomé Castro, dos f 2 ;

s en I lloras en 2p año, turno tarde; Ernes-
luaui to Iturreria, dos (2) lloras en 3er.

Carlos Laclan, cuati o(4l horas; dos mi.
¡

año turno tarde y Manuel Paulino
Meslan/a, dos (2) horas cu 3er. año,

turno mañana. — XE-I1I. — l'in la

j

Kscuela Industrial de la Nación N-'

i

3. de la Capital, en Religión, Sres.:

i
Adolfo Camilo Villagra, cuatro (4)

i horas; dos en ler. año y dos en 2?

¡
año, turno mañana; Julián Roberto

í Ponamino, sois (6) horas: dos en

I

ler. año, dos en 29 año y dos en 3er.

I

año. turno mañana: Luis María Cor-

|
tes Funes, dos (2) horas en ler. año.

turno mañana; Poro. .Agustín Carlos

ScaEfino, cuatro (4) horas: dos en

ler. año y dos en 2? año. turno tarde;

Ángel pertoue, seis (G) horas: dos

en ler. año, dos en 2-) año y dos en

3er. año, turno tarde; Héctor Adol-

fo SeíuPdveicti Talle-da, cuatro (4)

horas: dos en ler. año v el os en 3er.

1'-' y dos en 3er. ano; Ricardo Gabriel
Castagnoto. seis (fi) horas: dos en 1"

dos en 2'-' v dos en 3er. año; Pbro. - L
-

louso Florentino Vera, dos (2) horas
en 2'' año; en Moral. Sres. Carlos La-

plaeette, dos (2) horas en 2'' año y
Asccncio Joaquín Ezouiiaga, dos (2)

horas en ler. año. — X P. — En la Ks-

cuela Xacional de Comercio X" Lo. de

Capital, en Religión, turno tarde. Sida.

Atai'hi Luisa Sorichct ti, dos (2) horas

cu ler. año. — Xi.1. - F.n la Kscuela
Industria! de la Xacióu X'-' 1 "Otlo
Krause". de la Capital, en Religión,

Sres. Juan Ángel Ma rílnolioh, seis

ífi) lloras: dos en lg dos on 29 v

dos en 3 n año. turno mañana: Miguel
Alberto Pe Angelí, cuatro (4) ho-

ras: dos ea li y d'>- en 2? año. tur-

no mañana; Poro, .Alfredo lleudo,

año, turno tarde; Ernesto iturreria,

dos (2) horas en ler. año, turno tar-

de; Juan Antonio Seghezzo, cuatro

(4) horas en dos divisiones de 2-?

año. turno mañana. —- XUV. — En
la Kscuela Industrial de la Nación
X) 4, de ia Canil al, en Religióni. Sres:

Juan Julio Costa, cuatro ( -! ) horas:

dos en Por año y dos en 2? año, tur-

no mañana; Joaquín Fernández, dos

(2) horas en ler. año, turno tarde;

Raúl Puque, cuatro (4) horas: dos

en ler. año y dos en 2? año, turno
tarde; Alvaro Venancio Ladrón de

Guevara, dos (2) horas en 3er. año,

turno mañana; Alborto Canestri, cin-

tro (4) horas: dos en 29 año, turno

mañana y dos en 29 año, turno tarde

y Pbro. Basilio Francalancia. cual :

-o

(4) 'ñoras: dos en ler. año y dos en
29 año. turno tarde. - - A.eeptar las

renuncias de los profesores de Reli-

gión, cuatro (4) horas semanales,

cada uno. Sres: Federico .Marco Cuz-

mún y Francisco Alejo Julio AnsJ
Alartinolo-li. -— XI. Y. — En la Ks-

cuela Industrial de la Nación Nv ti

'•Industrias do la Madera", de la Ca-

pital. Sr. Alfredo .losé Monti, un i 1

)

cargo do Religión y Moral, turno mi-
ñona y tarde. - XLVÍ. -- En la es-

cuela Industrial de la Nación N) 7

"Industrias Eléctricas", de la Capi-

tal, I'bro. José Cazo, un ( 1. ) cargo

de Religión y "Moral, turno mañana
y farde. —- XIAMI. — En la Escuela

Industria! de la Nación X9 S "In-

dustrias de las Construcciones Civi-

les", de la Capital, en Religión. Sres:

Jorge Alejandro Creen, dos (2") horas

en 2-' año. turno no.-he, Miguel .Marcos

Cuglielmino. con cuatro (4) horas: dos

cu 1er. año y dos en 2" año, turno

uocioX Pedro Mariano Clinl. dos (2) ho-

ras mi 1er. año. turno noche y cu

\¡n

X

A'. César
loras en

Cito Alchourron, dos
agrupación de 1er.

o noche. '-' XPYÍII. ----- Pn
la Industrial de la Nación
ndustrias de las Artes C i

á-

Loas''. de la Capital. Sr. Saturio P.

Cénales, un (i) cargo ,le iíeligión y Mo-

ral, turno mañana y tarde. - XPIX. - l'm

la 'Escinda Nacional de Cerámica, de

la Capital, señor Francisco Puciudo
Barriouuevo, un (1) cargo de Religión

y Mora!, turno mañana. — P. — la n

la Escuela Xacional de Artes Prepa-

ratorias '""Manuel Belgrano'', de la

Capital, en Religión, Sres. Julio

Poaliüoi. dos (2) horas en 1er. año,

turno noche; Arturo Salas Moyano,
cuatro (i) horas: dos en ler año y
dos cu '-''^t'. año, turno mañana; seño-

ritas Lía liosa .Ua rilaos, dos (2) ho-

ras en 2'-' año, turno tarde; Ofelia

Sierra Victoriea, dos (2) horas en
ler. año, turno tarde; Sres.: Francis-

co Lorenzo Sicardi, dos (2) horas en

ler. año, tumo mañana; Adolfo Mon-
tero, (los (2) horas en 2c año, turno

mañana; Srtas.: Clara Cande Domín-
guez, dos (2) horas en 2'-' año, turno
tarde; Mercedes Amalia Garrido Oromi,
dos (2) horas en 2'-' año, turno tarde;

Sres,: Joel Rafael Onlíndcz, cuatro

(4) horas: dos en ler. año y dos en
2o año. turno noche: Auge! C. García
Santulón, dos í'2) ñoras en ler. año.

turno noche; en '"Moral, señor Miguel
Alfredo D 'tilín, dos (2) horas mi una
agrupación de 3er. aao, turno mañana,
v señora María Elena Otaniendi de
Mahieu, dos (2) horas en una agru-

pación de ler. año, turno tarde. —
Aceotar la renuncia de la nrofesora

do .Religión, dos (2) horas, señorita
Josefina Al. Rodríguez Jñuregau —
LP-Min la Escuela Xacional de Pellas
Artes '

' Pri iidiaao t'ueyrredón ' ó de la

Capital, en Religión, señoritas: Mer-
cedes -Muida Saavodra. dos (2i horas
en ler. ano turno mañana: María
Asunción González cuatro (4) lloras:

dos en ler. año, turno mañana, y doa
en 2r año, turno tarde; Pbro. Osear
F. YiHena, dos (2) lloras en ler. año^
turmí tarde: señores Osear Severino
Clfarpeutier, cuatro (4) horas: dos ea
leí', año v dos en 3er. año, tumo no-
che: Ado'lfo Montero, dos '

(2) horas
en ler. año. turno noche; señoritas:
Genoveva i'elisa Solad, dos (2) horas
en 3er. año. turno tarde; María To«
rosa Komuahla Pont, dos .2} horas
en 2c año, turno utañam. ; Pitia Vic-

toria A. Atíbate, dos (2; hoic. -: en
2c ano, tur o tarde; señores Arlara
Salas .Moyano. dos (2 } ¡toras en
2'-' año, tuno) noche: Jorge h.-oier,

dos (2) horas ea 2c año, turno noche;
Antonio Aligue! Árida, dos (2) h .ras

en 3.U', año, turno noche; señorita
Ana Paisa. I'orino, dos (2| ñoras oiíi

2'-' año, turno mañana; Junn Carlos
Zuretti, dos (2) horas en 2-' cao,
turno noche; en Moral, señor Cayeta-
no Doiiuis, dos (2) horas en .ma
agrupación de ter. año, turno lardo.— 1,1 I. — Cu el Conservatorio Na-
cional de Música y Arta: Kseéuieo, do
la Capital, cu Religión, señoritas: Ma-
ría de los Dolores Snrulegni, cuatro
(4) horas; Federica Fedie. (ios (2) ho-
ras; María Margarita Arheiaiz. dos
(2 i horas; señora Xeilv María. Fsfher
Pobal de Fidalme. .ios :>; horas;
señoritas: Xéüda Josefina Saiitaua. d.03

(2) horas; Carolina Adióla Marta
Ilaiiiaos. cuatro (I) horas; S osaiut
Calamlreili, cuatro (I) horas: Agus-
tina Cortes Punes, cuatro íti lloras;.

'

(2i horas;
horas: M a-

talina Valseoehi. dos ; 2; horas : Ana
María Giovauinl, dos (2. horas: Olga

(2i horas; (h-nove

l,:a Rosa llarilao-. o

X.'dia M. Velnsco, dos

Cojas. ,

lisa Solarí, dos í'2]

ría .Plena Ofamen \ i

Co-
.or;: Ma-
leo, dos

(2; lloras; señorita: Alada d'eresa Ro-
mualda Pont, cuatro (4) ñoras; Maria
Irma Xafissi, dos (2) horas; A n gó-

l;a Sóerra Yieíoríoa, dos (2) horas;
en Moral, Srtas.: María Lila Suva,
seis (ti) horas y lidia- Angélica Sa-
ravia, cuatro (4) ñoras. -- l'euiendo
en cuenta las características especia-

les de la- organización genera! de la

enseñanza, mi c! referido Cousersui-

torio Xacioua!, se faculta a la Direc-
ción, del mismo a asignur nnualmeute,
a cada profesor titular de Religión y
de Moral, el curso, año y turno con-

veniente, previa aprobación!, en cada
caso, de la Pino-ción General de Ins-

trucción Keligiosa. -— l:ln las Pscoc-
las Nacionales Profesiouuies de Mu-
jeres, de la Capital, no se modifica
la situación de revista disuuesta ea
Jos Decretos Xros. 30.OÓ1 -ls v' 31.1 10:18,

con ia sola cxeepcióii de la Sra. Lu-
crecia Carmau de Segre, un (1) cargo,

de la Escuela Xacional Profesional do
Mujeres Xe 8. y Esflicr Susana Nova
de Corradi, (1) ua cargo de ¡a Es-

cuela Xacional profesiomu de Mujeres

míenlos de enseñanza de la Capital:
Escuela Superior de PVi'as Arica
"Ernesto de la Cérrova'', "instituto
Nacional de Sordomudos 77

e "insti-
tuto Nacional de Sordomudas", no
se modifica, la situación de revista

dispuesta en el Decreto X'- 31,145|48.
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VISTO el pedido de aprobación de

estatutos y ampliación de jurisdicción

efectuada por el Sindicato. Obreros Fos-

foreros v Anexos en el Expediente nú-

mero 90.546-F-46, y CONSIDERANDO:
Que el Sindicato Obreros Fosforeros y

Anexos goza de personería gremial s'S-

gv'm Resolución de fecha 6 de Diciembre

de 1047, otorgada ae acuerdo a las

prescripciones de la ley vigente en ia

materia; Que el estatuto propuesto ha

sido aprobado en Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 7 de Septiembre

de 1948, conforme a los estatutos vi-

gentes de la solicitante; Que el nuevo
régimen establecido en los estatutos

presentados, se ajusta en un todo a las

disposiciones de la Ley 12.9 21, Decreto

23.S52/45; Que la asociación recurren-

te ha justificado suficientemente su ca-

rácter representantivo en las ciudades

de Tucumán, Paraná, Santa Fe, Cór-

doba y Mendoza; Por ello:

líl Ministro de Hacienda de la Nación

• cargo interinamente del Ministerio

de Trabajo y Previsión

Resuelve:

1° — Apruébase en la forma de fojas

¡setenta (70) a setenta y nueve (79)

inclusive, el nuevo estatuto presentado

por el Sindicato Obreros Fosforeros y
Anexos, que en lo sucesivo se denomi-

nará Sindicato de Obreros y Empleados
de la Industria del Fósforo y actuará

con carácter de unión de obreros y em-
pleados de la industria del fósforo.

2? — Amplíase la jurisdicción re-

conocida por Resolución N<? 373/47 al

Sindicato de Obreros y Empleados de

la Industria del Fósforo a las ciudades

de Tucumán, Paraná, Santa Fe, Córdo-

ba y Mendoza.

;í9 _ publíquese, dése testimonio, y
archívese en la Dirección de Asocia-

ciones Pro lesiónales.

Cei'eijo.

E S T A T V T O S

Artículo 1? — El Sindicato Obreros

Fosforeros y Anexos, fundado desde el

14 de setiembre de 19 44, a partir de

la fecha en que se aprueba el presente

estatuto, se denominará "Sindicato de

Obreros y Empleados de la Industria

del Fósforo". Se rige por el presente

estatuto, y tiene por objeto, reunir a los

compañeros sin distinción de raza, co-

lor, ni nacionalidad, para propender al

mejoramiento social y al bienestar de

sus asociados. En la defensa de los in-

tereses colectivos e individuales de sus

socios, este sindicato se pondrá siempre
del lado de la verdad, la justicia y la

libertad; y tendrá su domicilio legal

en la ciudad de Avellaneda.

Art. 21 — Dados los fines proyectis-

tas que lo inspiran, este sindicato no
ocupará de otra cosa que no esté rela-

cionada con el movimiento gremial, y
fundará mientras sus medios lo permi-

tan, bibliotecas y todas aquellas insti-

tuciones que sirvan para recrear y enal-

tecer a los trabajadores, desarrollando

entre ellos espíritu de unión y cordia-

lidad.

Art. 3? — Todos los obreros y em-
pleados de ambos sexos que trabajen

en fábricas de fósforos, tienen derecho

a ingresar a este sindicato, después de
treinta días de antigüedad, debiendo
eer mayores de catorce años.

Inciso:

a) Todo capataz, jefe, subjefe, téc-

nico o empleado con cargo jerár-

quico, puede ser socio si volun-
tariamente lo descaro y solo eo
carácter pasivo, y de acuerdo al

art. 72 inc.. c).

Art. 4? - - Para ser admitido como
so-io, es necesario pedir a la secretaría

un formulario de ingreso, y llenar to-

dos lo.s datos requeridos; pertenecer
a la industria del ramo; y que los actos

y conducta del solicitante, no desrne-

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

rezcan el buen nombre y los elevados

principios de este sindicato.

Art. 5? — Una vez aceptado como
socio, deberá abonar la cuota mensual
que fije el congreso de delegados, para

todos los asociados.

Art. 6? — Es obligación del socio

abonar puntualmente la cuota mensual.

Serán considerados morosos aquellos

que adeuden tres mensualidades; salvo

los que deban ausentarse por servicio

militar u otros casos, en los cuales no
perciban sueldo o jornal.

Art. 7? — Todo socio que cambie
domicilio, está obligado a comunicarlo
a la secretaría; asi mismo debe concu-

rrir a las asambleas y reuniones cada
vez que sea invitado.

Art. S? — El socio que se retire del

sindicato, voluntariamente o en ca-

rácter de moroso, podrá ingresar nue-

vamente, si así lo deseara pero antes

deberá abonar cinco cuotas atrasadas,

y será considerado como socio nuevo.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Art. 9? — Los socios, individual y

colectivamente, se obligan al extricto

cumplimiento de este estatuto, contri-

buir con todos sus esfuerzos al engran-

decimiento del Sindicato de Obreros y

Empleados de la Industria del Fósforo,

y rechazar toda idea, propósito o insi-

nuación de actitudes que puedan difi-

cultar o impedir el normal desarrollo

de la institución.

Art. 10. — Serán motivos suficientes

para amonestar, suspender en sus dere

chos sociales o separar y expulsar un
asociado:
Incisos:

a) La no concurrencia por cuatro

veces consecutivas a las asam-
bleas.

b) Cuando es citado por la comisión
administrativa o el consejo direc-

tivo a su seno, y no se hiciere

presente.

c) La violación consciente del pre-

sente estatuto; de las resoluciones

de las asambleas, de la comisión
administrativa o del consejo di-

rectivo.

d) La injuria, la difamación de la

organización y de sus miembros
representativos.

e) Cometer una falta grave que, a

juicio de la comisión administra-
tiva seccional, o el consejo direc-

tivo, afecte la buena marca y
estabilidad de la organización.

f) La malversación o defraudación
de los fondos sociales.

g) El uso indebido o inmoral de la

investidura de representantes de
la institución.

Art. 11. — El socio que sufriere cua-

tro amonestaciones, y reincidiere en fal-

ta leve, se hará pasible a la medida
de suspensión temporaria de sus dere-

chos sociales.

Art. 12. — Los ,socios expulsados, y
los que voluntariamente se retiraren,

no tendrán "derecho alguno sobre las

cuotas que hubiesen pagado.

Art. 13. — Las comisiones adminis-
trativas seccionales, están facultadas
para separar o suspender a cualquier
asociado que incurriese en cualquiera
de las disposiciones del artículo diez;

informando al consejo directivo «de la

medida tomada, quien podrá revocar
dicha medida, previa causa justificada:

Inciso:

a) En lodos los casos que cualquier
socio sea separado o suspendido
del sindicato, la comisión admi-
nistrativa deberá someterlo a la

aprobación de la asamblea de la

respectiva seccional, quien lo ex-

pulsará o suspenderá, según la

gravedad del caso.

Art. 14. — El socio que sufriere una
sanción disciplinaria de cualquier na-
turaleza que sea, podrá solicitar den-
tro de los treinta días de la fecha
de haber recibido la notificación que
le sea reconsiderada la medida tomada,
para cuyo efecto presentará a la comi-
sión administrativa seccional, un escri-

to con su firma y la de diez asociados
que lo apoyan. Por su parte la comi-
sión administrativa dará curso a la pe-
tición con su opinión a favor o en con-
tra por ante la asamblea general ordi-

naria seccional.

DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA

Art. 15. — El sindicato se dividirá

en seccionales y cada una de ellas, ten-

drá una comisión administrativa y el

número de integrantes será de acuerdo
a la cantidad de socios que tuviere, y
su sede central será Avellaneda.
Incisos:

a) La comisión administrativa de la

seccional cuyo número de afilia-

dos no exceda de trescientos, es-

tará compuesta en la siguiente

forma: nueve miembros titúlales;

dos suplentes y tres revisores de
cuentas.

b) En las seccionales que existan

más de una fábrica, la comisión
administrativa tendrá una repre-

sentación de un miembro por ca-

da cien socios o fracción de cien,

sin perjuicio de la representación

obrera, y en igual forma estarán
representados los empleados en
forma conjunta.

Art. 16. — Los miembros de la co-

misión administrativa, durarán en sus
mandatos dos años, y serán renovados,
mitad por mitad cada año en los meses
de julio. La comisión es revocable en
todo tiempo y sus miembros pueden
ser reelectos.

Art. 17. — La Comisión administra-
tiva estará compuesta en la siguiente

forma: un secretario general, un secre-

tario administrativo, un secretario de
actas, un prosecretario, un secretario

de cultura, un tesorero, un protesorero.
Los demás serán vocales hasta comple-
tar el número de miembros correspon-
dientes de acuerdo al art. 15 inc. b)
del presente estatuto.

Inciso:

a) Los vocales suplentes serán nom-
brados en la siguiente forma:
basta tres miembros titulares un
suplente; y por número mayor:
tres suplentes.

Art. 18. — La comisión administra-
tiva se reúne una vez por semana en
sección ordinaria, y extraordinariamen-
te siempre que el secretario general lo

crea conveniente, o lo pidan tres miem-
bros de la comisión administrativa.

Art. 19. — La comisión administra-
tiva presentará en cada asamblea gene-
ral ordinaria una relación detallada de
la marcha de la seccional, tanto moral
como administrativamente.

Art. 20. — La reunión de comisión
serán válidas con la mitad más uno de
sus miembros en función.

Art. 21. — Todas las reuniones serán
presididas por el secretario general o
un miembro nombrado al efecto, el

cual no podrá tomar parte en las dis-

cusiones sin abandonar la presidencia.

Art. 22. — La comisión administra-
tiva no podi'á disponer más de una vez

de un gasto mayor de quinientos pesos
moneda nacional, dentro del año ca-

lendario; el mismo no podrá exceder
de cinco mil pesos moneda nacional sin

la autorización de la asamblea.

Art. 23. — En las reuniones de la

comisión administrativa corresponde al

presidente de mesa desempatar en los,

casos en que haya igual número de vo-
tos en las distintas mociones presenta-
das.

Art. 2 4. — Los miembros de la co-

misión que falten, sin previo aviso, tres

veces consecutivas o cinco alternadas a
las reuniones quedarán de hecho, 6a-

ducos en sus mandatos.

Art. 25, — Todo miembro de comi-
sión administrativa poseerá un carnet
credencial que lo acredite como repre-
sentante, debiendo llevar la firma del

secretario general y el sello del sindi-

cato.

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS
DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA

Art. 2 6. — Será obligación principal-

del secretario general, la organización
de los obreros que trabajan en las fa-

bricas de fósforos, y/o como también
proveer todo lo relacionado a la or-
ganización interna de la comisión ad-
ministrativa. Está facultado para resol-

ver cualquier caso de emergencia, infor-
mando luego a la comisión administra-
tiva.

Art. 2 7. — El secretario administra-
tivo tendrá a su cargo todo lo concer-
niente a la secretaría social y será di-

rectamente responsable ante la asam-
blea seccional.

Art. 2S. — El secretario de actas
tendrá a su cargo redactar las actas de
las reuniones de la comisión adminis-
trativa y de las asambleas, en libres

que poseerá para ese objeto.

Art. 29. — El prosecretario, tendrá a

su cargo redactar y archivar la corres-

pondencia, y así mismo secundará y
reemplazará al secretario general se-

cretario administrativo y secretario de
actas, en caso de ausencia o aceíalia

de los mismos.

Art. 30. — El secretario de cultura
tendrá como misión principal organi-
zar actos culturales tendientes a des-
arrollar la

- capacitación de tolos los

afiliados del sindicato, y así mismo de-
berá ser miembro de la subcomisión de
bibliotecas y fiestas.

CAPITAL SOCIAL

Art. 21. — El capital social de las

seccionales estará compuesto:

a) De las cotizaciones de los asocia-

dos.

b) De las donaciones y ¡ocados.

c) Del producto de ios festivales.

DEL TESORERO

Art. 3 2. — El tesorero es el único
responsable de los fondos sociales no
Iludiendo tener en su poder más de
quinientos pesos in/'n., debiendo colocar
el excedente en el banco que la asam-
blea indique, y a la orden conjunta del

tesorero, secretario administrativo y un
vocal; quedando la libreta de depósito
en custodia del tesorero.

Art. 3 3. El tesorero facilitará- a
los revisores de cuenta o a cualquier
socio todo documento o información que
se le pida, siempre que no se retire de
secretaría.

Art. 3 4. — El tesorero llevará un
libro en «1 que anotará puntualmente
el movimiento de caja, y presentará en
la primera reunión de comisión de cada
mes, el balance del mes anterior: y en
las asambleas generales los balances
anuales.

Art. 3 5. — Las órdenes de pago de-
berán ser aprobadas por la comisión
administrativa y firmadas por el secre-

ta ido administra tico y el tesorero, de-
biendo llevar el sello social.

Art. 3 6. — Le-:, recibos de cobranza
serán firmados pr r el tesorero, debiend.)

llevar impreso el rubro del sindicato.
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Art. '.'>". — iiíii toda la reglamenta-
j

eión que .corresponde a la tesorería, el
,

prolesorero osló obligado a colaborar

con ei tesorero, y en case necesario, se

requerirá la cola horación de los vocu.-

les.

Del i.OS VOCALES

Art. "8. — Los vocales procurarán

que los secretarios y tesorero, cumplan
y hagan cumplir este reglamento; y
darán cuenta a la asamblea, de cual-

quier irregularidad que notaren: y se-

rán así mismo responsables solidarios

de los actos de la comisión administra-

tiva.

Art. .:!!>. — I -os vocales suplentes leu

drán voz en las reuniones de la comi-

sión administra; ¡va, y voto en caso de-

ausencia de un titular.

DE LOS REVISORES 1)10 CUENTAS

Art. -t(). -— En cada asamblea general

ordinaria se nombrarán tres revisores

de cuentas por el término de tres meses;

y no podrán ser reelectos ninguno de.

(dios, ni podrá sor ninguno de ellos

-miembros de comisión administrativa.

LOS DESTINOS DEL ORFMIO

Art. 11. — I. os destinos del gremio
serán dirimidos por e) consejo directivo

el que será electo en el congreso de

delegados por intermedio del voto .se-

creto; iend-á asiento en la ciudad de

Avellaneda y estará constituido en la

siguienle i'orma: un secretario general;

un secretario adianto, un secretario de

actas; un secretario administrativo y

un tesorero.

Art. "12. —- La elección de los miem-
bros del consejo directivo, se realizará

para cada cargo y por separado. I'ara

'cada cargo, después de la primera vo-

tación, quedarán como precandidatos

los tres que obtengan mayor número
de votos. En la segunda votación sólo

se votará por los precandidatos y cine-

dará electo el que obtenga mayor nú-

mero de votos. Kn caso do (muíate se

volará el desempate.

Art. -D!. El congreso de delegados.

oslará constituido por los delegados

representantes de cada seccional, y un

suplente por cada uno de olios. Serán

designados en el seno de la comisión

administrativa seccional. La represen-

tación se adjudicará en la siguiente

forma: basta trescientos afiliados, un

delegado: de trescientos uno a quinien-

tos un delegado más: y de quinientos

en adelanto, por cada doscientos afilia-

dos un delegado más.

Art. -14. - El congreso de delegados

es la asamblea soberana del gremio,

y se realizará ordinariamente, una vez

al año. en los meses de setiembre: y
extraordinariamente por. resolución del

consejo directivo, por motivos de vital

importancia o a pedido de cualquiera de

las seccióneles, previa causa debidamen-

te fundada.

Art. 45. — El consejo directivo será,

el encargado de convocar al Congreso

de delegados anualmente, o todas las

voces que lo crea conveniente de acuer-

do al artículo 44. Asi misino, tendrá

las facilitados para resolver todos los

problemas del gremio que le sean so-

metidos; y podrá intervenir cualquier

seccional para subsanar todo inconve-

niente o anormalidad, dando cuenta en

el primer congreso de delegados de, la

actitud tomada.

DEL CO.VSRJO DIRECTIVO

Art. 4 6. — El consejo directivo se

reunirá cada quince días en sección or-

dinaria y extraot dinariamenfe. siempre

que el secretario general lo crea con-

veniente, o lo pidan tres miembros del

mismo.

Art. 47. — Es misión del consejo di-

rectivo, "Convocar al congreso de dele-

gados, confeccionar la orden del día,

y enviarla con treinta días de amicipa-

ción a las seccionales para ser someti-

das a la aprobación de las asambleas.

Art. 4S. -— El capital liara la admi-

nistración y gastos del consejo direc-

tivo, estará formado por la contribución

jm usual del veinte por ciento de la co-

tización de ¡os afiliados, de cada una.

de una de las seccionales del Sindicato.

Art. 49. — Los gastos que origine

el Consejo Directivo, o cualquiera de

.sus miembros, para organizar o realizar

trámites necesarios para el Sindicato,

serán costeados per la caja del mismo.

Art. 50, — El Congreso de Delega-

dos, nombrará una comisión de fis-

calización compuesta por tres miem-
bros, y ninguno de ellos, podrá ser

miembro del Consejo Directivo; los que

tendrán el carácter de, revisores de

cuentas, revisarán los balances del con-

sejo directivo, y darán su aprobación

rubricándolos con sus firmas, para so-

meterlo a la aprobación do'. Congrego

de Delegados.

Art. 51. — El Consejo Directivo du-

rará en sus manda, os dos años y -será

renovado anualmente, mitad por mitad,

por el Congreso de Delegados. Y ei

Consejo Directivo será revocan-e en

todo tiempo y sus miembros podrán

ser reelectos.

Art. 52. — Los gastos que originen

los delegados al Congreso, correrán por

cuenta de las seccionales que represen-

leu; salvo en ,os casos q,uc no contaren

con los medios, necesarios para hacerlo,

previa comprobación del Consejo Di-

rectivo.

AT tí ID 1J C I O NE S Y O B íA (
¡ A C T ON E S

DE EOS Al HOMBROS Dh'L CONSIÍIO
DIRECTIVO

Art. 5:;. — Son facultados del secre-

tario general;

Incisos:

a) Ejercer la representación del gre-

mio ante los Poderes Públicos.

Asociaciones Profesionales y de-

más personas vinculadas a este

gremio, en compañía de otro

miembro del Consejo Directivo.

b) Presidir las reuniones del Con-

greso de Delegados y las del Con-

sejo Directivo.

c) Convocar al Consejo Directivo to-

das las veces que lo crea necesa-

rio.

d) Resolver cualquier asunto urgen-

te e imprevisto, (laudo cuenta til

Consejo Directivo.

Art. 59. — Son obligaciones del te-

sorero, informar al Consejo Directivo

periódicamente, de las contribuciones

de las seccionales de acuerdo con sus

obligaciones, y llevará un libro en el

cual anotará el movimiento de caja; y
presentará en la primera reunión del

Consejo Directivo de cada mes, el ba-

lance del mes anterior.

Incisos:

a) El tesorero a cualquier miembro
del Consejo Directivo todo docu-

mento e información que le soli-

cite, siempre que no se rol iré de

secretaría.

b) 101 tesorero no podrá tener en su

poder más de pesos quinientos

moneda nacional; debiendo colo-

car el excedente en el banco que
el Consejo Directivo designe, y

a la orden conjunta del secretario

general, secretario administrativo

y el tesorero.

j
DE LAS ASAMBLEAS SECCIONALES

Art. (¡0. — Las asambleas generales

ordinarias de las seccionales, se reali-

zarán dos veces por año en los meses
de julio y enero: y extraordinariamen-
te siempre que sea necesario.

Art. Gl. — En todas las asambleas
se nombrará un miembro para que pre-

sida, la misma, de acuerdo a lo estable-

cido en el art. 21 del presente estatuto.

Art. G2. — Si a la hora establecida

para la asamblea no estuviere presente

la cuarta parte de los socios como mí-

nimo, esta podrá dar comienzo una ho-

ra después quedando a resolución de

la Comisión Administrativa.

Art. 63. — La Comisión Administra-

tiva puede, realizar fiestas, cuando lo

crea oportuno;; siempre que sea a be-

neficio de la caja social o ayuda de

socios enfermos.

Art. G-l. — Todo asociado, menor de
¡

diez y ocluí año.; de edad, tendrá voz

pero no voto en las asambleas.

Art. 6 5. — La orden del día de bis

asambleas, se fijará en ¡a reunión de

comisión Administrativa anterior a ella.

Art. 72. —' No podrán desempeñar
cargos directivos en el Sindicato;

a) Ning.ñn asociado o asociada qua
tenga una antigüedad menor da
un año, a excepción del secreta-

rio general, que deberá tener una
antigüedad mínima de dos años.

b) Ningún asociado menor de 18
años de edad.

c) Todo asociado o asociada qua
desempeñen cargos superio ea

dentro de la fábrica, como ser

capataz, jefe, segundo jefe y em-
pleados que desempeñen cargos
jerárquicos.

Art. Til. — Este sindicato, con el

propósito de que todos los obrero- da
la industria, tanto de la Capital como
del inferior estén en iguales condicio-

nes de trabajo y de salarios, ag, roerá
en su seno a todos los operarios (tai

ramo.

PAROS SECCIONALES

Art. 7-1. « - Para declarar la. eus-

pensión del trabajo, es necesario que
ésta sea resuelta por la usa ¡ubi a ge-

neral de la Seccional, requirió;'A-asa

para ello la presencia ele la mitad de

los asociados; siendo noces,trío el voto

de las dos terceras parles de lo- us.hu-

bleístas y previa autorización del Con-
sejo Directivo.

Art. 54. ----- Son deberes de! secre-

tario general:

Incisos:

a) Mantener constantemente comuni-

cación con las seccionales del gre-

mio.

b) Atender el despacho de correspon-

dencia, refrendarlas, y fiscalizar

la. administración del gremio.

c) Firmar toda la documentación del

gremio.

á) Informar en todos los congresos

de la labor desarrollada durante

el período de uno a otro congreso.

e) Y en general, adoptar todas aque-

llas medidas que, en las esferas

de su competencia, tiendan a fa-

cilitar los fines y propósitos de

este sindicato.

Art. 55. — El secretario adjunto,

secundará al secretario general, en

todos sus deberes y obligaciones, y
lo reemplazará en caso de ausencia,

o acetalía; y está obligado a colabo-

rar en las diversas actividades y mi-

siones que el secretario general nece-

sariamente le encomendase.

Art. 5G. —- El secretario administra-

tivo, tendrá a su cargo, preparar el

anteproyecto de presupuestos y gastos

del sindicato.

Incisos:

a) Atender el movimiento de ingreso

y egreso de fondos.

b) Firmar con el secretario general

y el tesorero las frrdnes de pago.

Art. 57. — Son deberes del Secreta-

rio administrativo; asegurar el ingre-

so de los recursos del Sindicato, llevar

al día la. contabilidad y confeccionar

los balances anuales.

Art. 5S. — Es obligación del secre-

tario -de actas, levantar el acta de to-

das las reuniones del Consejo Direc-

tivo y Congreso de Delegados; en li-

bros que poseerá para ese objeto y las

someterá a su aprobación en todas las

reuniones, debiendo ruin icarias con su

firma y la del secretario general.

Art. G6. — Ningún socio podrá tratar

PAROS O ENERARES

Art. 7f>. — Para declarar la suspen-

sión del trabajo, osla será rosiiei;:i por

el Consejo Directivo, previo estudio J
aprobación de las Asambleas de cada

una de las seccionales, requtrióaóese

el voto de la mitad más una de las

seccionales.

Art. 7(1. — El consejo directivo que-

da facultado en todos los cu -ais para,

resolver la normalización del trabajo,-

informando luego til Congreso de De-

legados o asamblea seccional que co-

rresponda, de la medida lomada.

Art. 77. — Toda cuestión no con-

templada en el presente estatuto, s •:&

resucita por el Consejo Directivo, pro-

cediéndose en tal caso por simple ma-
yoría de votos.

Art. 7S. — Pajo ningún pretexto el

asuntos que estén fuera de] orden del sindicato podrá disolverse, mónteai

existan treinta socios que
metan a hacerlo continuar,

iodos sus reglamentos.

a ro-

ndo
(lia; ni tampoco tendrán derecho a ha-

cer manifestaciones relacionadas con
la misma ios socios que no concurran
a la asamblea.

|
Art. 7!>. 10 n caso de -pe- se íti-

Art. 67. — No podrá la Comisión: KO i v pn.;i, i os bienes del Simlha .; s--:ia

Administrativa, por ningún motivo en-
j depositados ti la orden del M ¡unte: io

carpelar solicitudes de asambleas, he- l

d( ,
,j u;sl i ( .j a e Instrucción Riblha da

chas por los asociados; siempre que la i

j a jvación, con cargo (le recuper trios

petición cuente con el cincuenta por
¡ eu (u , a i (,u¡or momento dentro de un

ciento de los asociados de cada fábrica.

Art. 68. -— Todo socio ([tic deseare

incluir en la orden del día algún asun-

to, lo presentará a la Comisión Admi-
nistrativa, veinte días ani.es de la asam-
blea general ordinaria.

Art. 60. — Todas las subcomisio-
nes, ya sean de fieslas, bibliotecas o

de otra índole a crearse, deberán ser

nombradas por la asamblea general or-

dinaria.

DISPOSICIONES C; EXE KA LES

Art. 70. — Tais Comisiones Adminis-
trativas, serán electas por los asociados

de las respectivas seccionales que repre-

sentan; por medio del voto secreto y

en forma que asegure la voluntad de

la. mayoría de los asociados. Los can-

didatos para formar parte de la Co-

misión Administrativa, se presentarán

por lista sin designación cargo a ocu-

par, los cuales serán distribuidos, de

acuerdo a sus condiciones y capacidad

en la primera reunión de Comisión Ad-

ministrativa siguiente a la asamblea;

a excepción del secretario general quien

encabezará la lista y durará en su man-
dato dos años; en el caso de que exista

una sola lista esta se considerará re-

chazada, si al efectuarse el acto elec-

cionario se obtuviere el cincuenta por i c \ Consejo Directivo, de acuerdo a laa

ciento de votos en blanco. disposiciones legales respectivas, y con-

,,. ,, . ,-, ,.
i
forme a das necesidades de" rada sec-

Art. 71. — 101 Consejo Directivo

las comisiones administrativa

plazo de diez años, siempre que :a mis-

ma cantidad de socios antedicha se

obligara a continuar el desen\ eí cimien-

to de la institución con su actual de-

nominación y esfaiufo. En caso do n©

recuperarse en el lapso de tiempo es-

tableí id( .
pasarán definitivamente al

Consejo Nacional de Educación,

Art. SO. — Las modificaciones del

presente e-fatuto, puede efectuarlas el

Congreso de Delegados, de acuerdo a

las necesidades que surjan, requiríén-

dose liara ello dos tercios (le votos.

FORMA PARA PROCEDER A LA]

ELECCIÓN DE COMISIÓN
ADMINISTRATIVA

Art. 81. — La Comisión Adminis-

trativa convocará antes de sesenta días

de efectuar su renovación parcial, una
asamblea ¡seccional en la cual se nom-

brará una junta electoral compuesta

de la cantidad de miembros que fijo

el Consejo Directivo.

Art. 82. — La Junta Electora!, una,

vez nombrada, procederá a organizar

el padrón para el acto electoral y coa-

vocará a la fecha a realizarse, de acuer-

do al art. 16 del presente estatuto.

Art. S3. —•- Da Junta Electoral se

regirá por el reglamento que dictará.

estar integradas, por lo menr
cincueufa. por ciento de mi"?

genfinos nativos, puniendo se;

extraes ieros naturalizados o

años de residencia continuad

país,

nei an
io r el

A V-

re sl.O

d iez

en ci

ional.

Nota
Mira sin cargo, í

Bof la Doy ¿í 1

? i

Domingo \

Secretario

i. presenta RsleC t?

il

eCntíi se jm«

i so dispuesto
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MINISTERIO DE HACIENDA
IHKE'XVIOX GKXMHAIi IMPOSITIVA
Resolución General X? 121 (T. Ci.)

VISTO la necesidad de solucionar los

inconvenientes que puedan originarse

en la aplicación, percepción y fiscaliza-

ción del impuesto a la transmisión gra-

tuita, de bienes establecido por la Ley
K? 11.287, texto ordenado, y CONSI-
DERANDO: Que deben arbitrarse las

medidas que tiendan a evitar interrup-

cion' s en la atención y despacho de los

expedientes judiciales que remiten los

señores jueces y demás autoridades en
"virtud de la intervención que compete
a los representantes fiscales por dispo-

sición expresa de la ley mencionada;
Que en el sentido expresado es nece-

sario asignar funciones de representan-

tes fiscales a funcionarios de la Oficina

del Impuesto a la Transmisión Gratuita
de Bienes, autorizándolos para que in-

tervengan en el futuro en representa-
ción del Fisco Nacional en las sucesio-

nes y juicios en que esta Dirección Ge-

neral deba comparecer con motivo de
la Ley N? 1.1. 2S7, texto ordenado; Que
a tal efecto debe tenerse en cuenta que
ée acuerdo con el artículo 2", último
«parlarlo de la Ley N? 13.2:17 y 05 de

la Ley N-J 11.68?, (t. a. en 1947), esta

Dirección General está facultada para

•ansmisión
designar funcionarios a fin de repre-

sentar al Disco Nacional en juicio. Por
ello y atento lo dispuesto por los artícu-

los 29 y 40 de la Ley No 13.2:57 y 95 de
la Ley N'o 11.683 (t. a. en 1947),

El Director General de la Dirección
General Impositiva,

Resuelve:

l") — Autorizar a los señores Ricardo

1.1 a rio Suárez Bengoehea, Ensebio Do-
mingo Rodríguez Feliú y Alejandro An-
tonio Gómez. I-Vaneo para actuar, sepa-

rada, conjunta o alternativamente como
representantes del Fisco Nacional (Di-

rección General Impositiva) en los jui-

cios en que éste sea parte como ador
o demandado y en los demás juicios o

cuestiones judiciales, de cualquier fue-

ro, jurisdicción o instancia, en que ten-

ga interés y deba intervenir en virtud
de la Ley No 11.287, de. impuesto a ia

transmisión gratuita de bienes, y para
gestiona)- el cobro de dicho impuesto,
devengado o a devengarse.

29) — a los efectos del cumplimien-
to de la representación que se otorga
por el artículo lo. se faculta a los re-

presentantes designados para entablar

y contestar acciones y producir toda
clase de pruebas, poner y absolver po-

siciones, prestar y exigir juramentos,

pedir reconocimientos y diligencias par-

ciales, solicitar embargos, inhibiciones

u otras medidas de seguridad, apelar,

tachar, prorrogar y declinar de juris-

dicción, decir de nulidad, interponer
recursos, solicitar copias y testimonios
de las escrituras, testamentos y otros

actos que sean necesarios al desempeño
de su representación, producir infor-

maciones y deducir tercerías, ejecutar
acciones petitorias o reales y ejercer

todos los actos necesarios para el me-
jor desempeño de la representación con-
ferida, no pudiendo transigir, percibir,

desisitir de acciones entabladas, hacer
renuncia, remisión o quita de derechos,
salvo autorización expresa por escrito

de esta Dirección General.
Í5?) — Los representantes acredita-

rán su personería mediante testimonio
de esta Resolución el- que podrá ser

otorgado por el Jefe o 2o Jefe de Ase-
soría Letrada y Asuntos Legales, de
esta Dirección General, sin perjuicio de
las facultades que al respecto tienen el

suscripto y los demás Directores de la

Repartición.
-I") — Comuniqúese y publíquese en

el Boletín Oficial.

Dirección General Impositiva, 21 de
Mayo de 19 4 9. —

Orlando L. Santos.

Ministerio de Industria

y Comercio

EJECUTIVO (Sintetizados;

PIRKCCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Otorgarse patentes de invención

808—10 5;<A9. — a) Pabson Bros, Co.,

por "Mejoras en o relacionadas cum

aparatos soportadores pava ordeña-

dores suspendidos ,:
.

1') Reolnn, Dickinson and Company, por

"Mejoras en ampolletas o cápsulas y
método y máquina para formar ias

mismas -' \

&) Wijtze Beijc Smils, por "'Sistema de
ignición elécl rica "

;

á) A'berto Quentin, por "Un procedí-

miento jaira templar objetos de vi-

drio-';

e) .Itunisfria'l Paíents Corporation, por

"Mejoras en un dispositivo portátil

para el almacenaje de productos pu-

i reseibles '

';

f) Valerio Ángel Valíanla, por "Un ma-
teria] de construcción'';

g) Tli o Hurd Corporation, cesionaria de

George G. Zaina y de The Ilurd Cor-

poration, por "Un aparato para con-

centrar líquidos '

';

h) Carrier Corporation, por "Máquinas
de refrigeración por absorción";

i) Corning Glass Works of Wontli Amé-
rica (Cristalerías Corning de Su -3

América) Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial, por "Aparato y
método pava fabricar iubos de yi-

t d r i o
'

'

;

j) James .1!. Cardivell, por "Aparato
amoríaguador para aparatos de trac-

ción.'
';

v) Severino Aineluug, por "Nuevo zun-

cho para fardos en general";
i) Jacobo Kamenetzky, por "Un apár-

ralo para la utilización de liquiden

con fines preferentemen te sanita-

rios";

tei) Georges Charles Schuele. por '-Nue-

va pelota juguete'':

i) Julio Severo Aira, por "Mejoras en

mangos para máquinas de afeitar":

6) David Campbell lung. por "Rued.i
separable";

8>) David Campbell Ring, por "Silla

transformable '
'.

B09—10;5;49. - a) Fvedevirk lüfchie

llusband, por "Quemador de petró-

l-ii mejorado y sistema alimentado;-
*'- ronibnslible ¡arra el mismo'';

b) Povify Equipment Limited, cesiona-

ria de Prederu-k lienrv Carey, por

"Mejoras en. sisicimis de ali nientne'óri

i" rom busti ble "

;

t) ! ¡:-:
' raed ional General Electric Com-

¡;:nv ineorporated, cesionaria de
('-. e.ig M. Sage, por "Una Cornposi-

¡-•'u Keyestidora resinosa pigmenta-
da ":

RESOLUCIONES
d) Dave pisehbein, por "Máquina de

coser eléctrica";

e) Antonio Héctor Demarco y Frum-is-

cii Koriuek, por "Cierre a precinto
inviolable para cajas de cartón y en-

vases similares ' '

;

f) Luis Sanz de Madrid Dubi . por "Un
procedimiento para recubrir piezas de
vidrio y cristal, propias o-ira la fa-

bricación de perlas imitación y ar-

ticules de bisutería en gener<l";

g) Edmond Uiiuer, por "Una cerradu-
ra de cilindro";

h) Knlamazoo Limited, cesionaria de Ri-

chard l'itz. Power y Ilarold Arfhur
Chervy, por "Mejoras relacionadas
con soportes pava hojas sueltas";

i) Goodyear Aivcvaft Corporation, por

"Método y molde pava fabricar la-

minados de tela reforzados";

j) Collins & Aikuian Corporation, por
"Procedimiento y aparato para el

estiraje de fibras textiles de longitud
variable ";

k) 'Imperial Chemical Industries Limited,
por "Un procedimiento mejorado pa-

ra producir artículos transparentes o

translúcidos con materiales resino-

sos sintéticos";

1) Bcla Tara fas, por "Nuevo método
de fabricar heladeras económicas";

ni) .Da vis & Geck Inc., por "Mejoras en

o relacionadas con envases compues-
tos para artículos quirúrgicos esteri-

lizados";

n) Luisa L. LL. de Avballo, por "Pro-
cedimiento para ¡a preparación de

un producto para el tratamiento, es-

pecialmente, de ciertas afecciones ca-

pilares"';

íí) Ermitas R. de Muhlberg, por " lh\

dispositivo pava cosechar tubérculos";
o) Antonio Marte Patricelli, por "Me-

joras en frenos".
810—10:5:49. — a) American Cyanamid

Company, por "Mejoras en o rela-

cionadas con la pvepavacióii de amino-
alcolioles terciarios '

';

b) N. V. Onderzockiügsinsfiluut " Re-
search '-', por "Un procedimiento pa-

ra, mejorar las propiedades de la lana

y otros polos";
c) Alejandro Motta y Alberto Cipviani

Avoiio, cesionario este último en un
00% de la parte del primero, por
"Una pared de inampostevía avinada
para construcciones en general";

(I) The Timken Roller Bearing Compa-
ny, por " Perforador rotativo de pro-

pulsión -'

'";

c) Stanolind Oil And Gas Company, por

"'Método pava preparar catalizadores

para la conversión de monóxido de
carbono e hidrógeno en productos de
peso molecular mayor, y los cataliza-

dores obtenidos";

.) Alfred liolter, por "Mejoras en ma-
quinaria de colar hormigón para la

construcción de caminos de hormi-
gón ";

g) The V. D. Anilerson Company, cesio-

naria de Louis Prancis Langhurst, por
"Sistema recuperador de solvente":

li) Imperial Chemical Industries Limited
por "Un procedimiento para obtener
nuevos productos de polieomlcnsu-
ción '

';

i) Giba Societe Auonynie, por "Combi-
naciones complejas de cromo con co-

lorantes monoazoicos '

";

j) Lumalampán Aktiebolag, por "Alea-
ción concrecionada ''

';

k) prancisco Anlonio Gesueli, por "Me-
joras en mecheros"';

1) E. I. I)u Pont de Nemours And Com-
pany, por "Mejoras en materiales
polimévicos";

m) Alfredo Bandiui y Juan Victoria,
por " Procedimiento para la imper-
meabilización de hormigones o morte-
ros a base de cemento";

n) De Directie Van de Staatsniijneu in

Limburg Ilaiuleleml Voor en Naniens
úqi\ Slaat dei- Nederlnndcn, por "Pro-
cedimiento para la preparación de
fenoles

'

';

ñ) Ñ. V. Philips Gloeilampeni'abrieken,
por "Mejoras en instalaciones de an-
tena que comprenden una línea de
transmisión concéntrica ".

826—17,5:49. — a) American Cyanamid
Company, por "Un método de pre-

parar una biguanída I, o substitui-
da";

b) E. Gviffiths Hughes Limited. W. S.

Harris, T. P. Gray y K. V. Gray,
por "Mejoras en o referentes a me-
dios para sostener y extraer subs-
tancias pastosas y líquidas";

c) The Sherwin Williams Co., por "Un
procedimiento pava extraer las toxi-

nas de los gabazos del grano de cas-

tor";
d) Ronson Aii Metal Works, Inc., por

"Mejoras en encendedores";
e) Guido Debenedctti, por "Mejoras en

planchas de cemento lisas u ondula-
das";

í) Conrad Ambrette, por "Mejoras en

un secador continuo para productos
de pastas alimenticias "largos";

g) Leonel Ignacio Viera Ríos y Luis Al-

berto José Mondino Frávega, cesio-

narios de Rodolfo José Avenaza, por
"Procedimiento para ejecutar pilo-

tes de hormigón en sitio";
h) Parker línst. Proof Company, cesio-

naria de Hobcrt C. Gibson por "Un.
método para tratar superficies de
metal";

i) Talón, Inc., por "Una máquina pa-

ra aplicar miembros de tope a las cin-

tas de broches de cierres a cursor";

j) American Steel Poundries, por "Me-
joras en enganches de tracción de
ferrocarriles '

';

k) Industrias Patagónicas Sociedad Anó-
nima Comercial y Luis Julienne, por
"Prensa-stopa de recarga tangen-
cial";

1) Clara Goyberg Sehlacman, por "Pe-,
irificación de maderas para uso do
durmientes para lineas ferrorarri le-

ras y tranviarias";

m) E. I. Du Pont de Nemours and Com-
pany, por "üi\ procedimiento liara

polimerizar acri lonit i-i lo y una vinil-

piridína '

';

n ) Addvessogvapli-Multigraph Corporation
puir "Dispositivo de impresión : ';

ñ) Durand & Iluguenin A. G., por " t'ro-

cediniicnto para teñir fibras anima-
les y lelas teñidas por este procedi-
miento ";

o) American Cyanamid Company, por

"Mejoras en la preparación de píe-

ridinas substituidas 0-a.mmo -I-hidro-

827—17 5:19. — a)Eli Lilly Compiany por
"Producios intermedios y procedi-
mienío para producir nuevos anti-pa-

lúdicos y acridinas sustituidas";

b) Tckvood, luc, por "Una chapa com-
puesta";'

c) Naamlooze Veunooí scha p de RataaJ's-

che Petroleum Maatschappij. por
"Procedimiento y aparato para ge-

nerar frío";

d) Keuncth Andrew Wi-ighf, por ''Es-
carbador de alambra múltiple ¡'ara

pozos '

';

e) The l-'ireslone Tire & liubber Compa-
ny, por "Mejoras en soldaduras o
relacionadas con ellas"';

f) Lawrence Ila.rrison, por "Un meca-
nismo de fricción para la impuision
alternada' ';

g) "Shell'', Pefining a n,l Marheting
Company Limited, por "Mejoras en
cámaras de combustión";

ti) Uve-Are Limited, cesionaria de Al'-

tliur Patcliffe Ainsworth, por "Me-
joras en y referentes a aparatos sol-

dadores eléctricos de arcos";
i) Guillermo Alilers, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, Capital lio-

sos Oó.OOO m|n., por "Nuevo dispo-
sitivo variador de velocidad"';

j) Ivoppers Company, Inc., cesionaria de
I-'riedrich Tofzek, por " Procediinieii-

to para la producción de gases com-
bustibles"';

];) Eugenio Melotti. por "Mejoras en
telares sin lanzadera";

1 ) Alfredo Pandini y Juan Victoria, por
" l'+ffnclias prefabricadas de hormi-
gón ";

m) Adolfo Antonio Francisco Faggi y
\'alentín Antonio Pontes, por "Ale-
joras en máquinas de lavar ropa";

)i) Adolfo Antonio Francisco Faggi y
Valentín Antonio Pontes, pior "Me-
joras en máquinas de lavar ropa";

ñ) .(osé Gil Duran, por "Un dispositivo

para levantar y bajar el asiento y
la (apa de los inodoros";

o) Eugenio Belotti. por ".Mejoras en te-

lares sin lanzadera";

])) Novillo Bensley Matíingloy v -lames
Gouriev Fletcher, por "Mejoras eno
referentes a recipientes comprimí-
bles' ';

q) G. Stibbe ' & Company Limited, ce-

sionaria de Edward Víctor Stibbe y
George Palmer, por "'Mejoras en me-
canismos de agarre del hilo para má-
quinas tejedoras circulares";

r) G. Stibbe & Company Limited, ec-

sionavia de Edward Víctor Stibbe y
Bevt Sniith, por "Mejovas enjo re-

ferentes a máquinas tejedoras del

tipo de aguja independiente, provis-

tas de dos camas pava las agujas";
s) Mull imetal, Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, Capital $ 70.000 mb>.,

por "Mejoras en cerraduras'';

830—17;5;49. — a) Ilartog Bijl, por
"Procedimiento para hacer produc-
tos de panadería voluminosos y para
preparar un ingrediente seco pava tal

propósito ";

b) Aktiebolaget Isoflex, por "Mejoras
en|o relativas a aislamiento de capas
múltiples ";

c) S. A. Manufacture D 'Armes, de Pa-

rís, cesionaria de Roiand Laraque,
por "Perfeccionamientos en dispo-

sitivos de gobierno de los frenos de

ruedas";
d) Corning Glass Works of Sout Amé-

rica, por "Un artículo de vidrio fo-

tosensible, que tiene dentro de su

masa una imagen térmicamente des-

arrollaWe "';

e) .lolin Norman Pring, por "Un com-

puesto explosivo propulsor con earac-
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terísticns suprimidas de producción

de fogonazo de boca";
i) Alberto Antonio Pais, por "Un apá-

ralo calentador eléctrico pava lia-

ño";
g) Pablo Ilaass, por "Vaina para lapi-

ceras, lápices o porta lápices'';

])) Powty Lquipment Limited, cesiona-

ria de frederii-k Ifcmry Carey, por

'

' M ecanismo gobernador de velocidad

para turbinas de combustión interna

para Aeronaves '

';

i) Cristalerías lügolleau, Sociedad Anó-

nima, por "Mejoras en prensas para

moldear artículos de vidrios";

j) Compagine Pour la Pabriraeión des

Compteurs et Materiel P'Csines a

Caz, por "Mejoras eipy relacionadas

con contadores de fluidos";

]\) .lolin Laing & Son Limited, por
" .Mejoras en la producción de blo-

ques v lo similar de hormigón celu-

lar, o relacionadas con los mismos";
1) Poberlo Mrrtir, por '

•' Lneondedor
automático para calentadores do ba-

ño y artefactos en general a com-

bustibles gaseosos o gasificados";

m) paúl Carlos Perrero, por "l"n nue-

vo tipo de lanzadera y elemento im-

pulsor do la misma para máquinas
de coser'';

n) Juan Armando Deceba!. Cuzu-Ilcr-

nández, por "Un lomo encuaderna-

dor para guardar y proteger libros,

revistas, carpetas y lo similar";

íí) Amérieo Altobelli, por "Un soporte

paira, sillín";

0) Jaime Andrés Martínez y Alberto

Paúl Tato, por "Mejoras en pelotas

de Poot-ball y similares"';

p) American (.'y a muñid Company, por

"Mejoras eu-o relacionadas con el

tratamiento de materiales textiles de

lana o con tenor de lana";

¡j) Tlic A. P. V. Company Limited,

por "Ion método y un aparato para

tratar vinos'';

r) praucisco Haas, por "Nueva Almoha-

za";
s) Padio Corporation of América, por

"Materiales de propiedades magné-

ticas mejoradas y método para pre-

pararlos ' ';

831—17:5¡49. — a) Emery Industries

Inc., por "Método para .oxidar cue-

ros grasos insaturados de cadena re-

lativamente larga y obtener cuerpos

grasos saturados de cadena relativa-

mente corta";

b) X. V. Philips, Gloeilampeni'abrie-

ken, por "Mejoras erro relacionadas

con dispositivos proyectores, más par-

ticularmente piara receptores de tele-

visión ' ';

;) The Electric Storage Ballery Compa-
ny, por "Mejoras eiro relacionarlas

con acumuladores y su fabricación"';

J) Bell Aircraft Corporation, cesionaria

de Lawrence Dale Bell, por "Un
vehículo automotor";

i) Aerolcx Limited, cesionaria de Prank
Beruard llarley, por "Mejoras en gra-

pas o abrazaderas para cuerdas, so-

gas o lo similar o relacionadas con

las mismas"';
f) Pablo Delbos, por "Mejoras en me-

cheros calentadores, consistentes en

la aplicación de filtros, varillas trans-

misoras de calor y discos cubre-sor-

dinas '

';

g) Cummins Engine Company Inc., por

"Mejorar en aparatos alimentado-

res de combustibles para motores de

combuslióu interna o relacionadas coa

los mismos";
h) Cnnimius Engine Company Inc., por

"Mejoras en alimentadores de com-

bustible para motores de combustión
interna, o relacionadas con los mis-

mos";
i ) Western Electric Company, Ineorpo-

rated, por "Mejoras eir circuitos am-
plificadores";

j) Mauricio Grodsinsky; Imperio ,T. Ga-

llo e Isaac Saresky, por "Mástic
para aislaeiones eléctricas y térmi-

cas''';

k) N. V. Philips' tíloeilampenfabrie-

ken, por "Mejoras en dispositivos

electromagnéticos '

';

1) N. V. Philips' Gloeilampenfabrie-

ken, por "Lámpara de descarga ga-

seosa y|o de vapor";
i») Soeiété Electrom, Soeiété Anonyme

Erancaise, por "Un sistema de ali-

mentación de circuitos alternativos a

tensión y frecuencia constante par-

tiendo de corrientes continuas ti ten-

sión variable";
n ) E. .1 . Du Pont de Xeniours and

Company, por "Una composición lim-

i'iadora mejorada '-'-

ñ) Ladislao Retí, por "Procedimiento
piara la obtención contemporánea de

tetracloruro de carbono y cloruro de

bario";

0) Natalio Juan Penna, por "Un dis-

positivo auto inflador piara, las llan-

tas, neumáticos de los automotores";

p) tingla, Sociedad de Responsabilidad

.Limitada, Capital ni$n. 800.000, por

"Grifo para gas combustible o fluí-

dos en general";

q) Poundry Equipment Limited, cesio-

naria de Austín Sidney Boecli, por

"Mejoras cajo referentes a aparatos

jaira rellenar y apisonar recipiente-

de fundición";
r) The Jleery Pooth Melhods, Corpora-

tion, cesionaria de llcnry Bootli, por

"Mejoras en el método y el aparato

para equilibrar prendas de vestir pro-

porcionnbneuí e
'

'

;

861—27:5;I9. — a) The Gabriel Cou'.-

pany, por "Amortiguador de sacudi-

das a fluido";

b) Anglo Iranian Oil Company Iiniited,

por "Mejoras referentes a la pro-

ducción de combustibles de alta ca-

lidad para, aviación";

c) Borg Warner, Corporatiii, por "Me-
joras en embragues y en los meca-

nismos de accionamiento de ios mis-

mos, o relacionadas con los misinos";

di Pierre Guillaume Manuel Barris, por

"Procedimiento y aparato para dar

a un objeto un estado térmico deter-

minado, en particular, para precou-

gelar o congelar los productos";

e) Eli Lilly and Company, por "Un
procedimiento para producir sales de

penicilira relativamente insolubles '•';

(') E. I. Du Pont de Nemours and
Company, por "Un procedimiento pa-

ra hilar en húmedo a un hilo de mi

polímero de aerilonítrilo "';

g) Imperial Chemical Industries, Limi-

ted, por "Mejoras en compuestos pa-

ra fumigar";
h) Naamloore Vennootschap de Bataafs-

che Peí roléum Maatschappij, por

"Procedimiento para la preparación

de productos macromoleculares";
i) Naanilooze Vennootschap de Bataafs-

che Petroleum Mtialschappij, por

"Pluído de taladrar con base de acei-

te"
;

j) Glande Doruicr, por "Vivienda prefa-

bricada '

';

k) Imperial Chemical, Industries Limi-

ted, por "Mejoras en preparados se-

cos para tratar semillas";

1) Lumalampán Aktiebolag, por " Impe-

dancia en serie para tubos de descar-

ga eléctrica para propósitos de ilumi-

nación ' •';

m) Sociedade Portuguesa, Ney ret-Beylier

& I'iecard-l'ietet, Limitada y Angelo
Portes, por "Nueva tubería conduc-

tora reforzada, destinada a ser in-

troducida en bloques sólidos y a ser

sometida a presiones exteriores";

n ) Vulcán Gopper & Supply Company,
por "Aparato y método de extrac-

ción
'

';

íí) p'rederick William Raitford, por "Eje
de torsión '

';

S68—28;5;i9. — a) E. I. Du Pont de

Nemours and Company, por "Un
procedimiento mejorado para hilaren

húmedo a un polímero de aeriloní-

trilo";

b) John Me. Parlane, por "Mejoras
enjo referentes a mecanismos para

situar automáticamente un elemento

en una serie de posiciones pre-deter-

m i nadas";
c) Naamlooze Vennootschap de Battafs-

che Petroleum Maatschappij, por

"Procedimiento para la aplicación de

substancias par! icul armen te coloran-

tes y esíabilizadoras. cii'o sobre pro-

ductos de reacción de compuestos de

elevado peso molecular, poli-no satu-

rados con ácidos inorgánicos o sus

anhidricos";

d) Agustín Ambrosio Basílico, por "Un
nuevo tipo de transportador de car-

gas por suspensión, preferentemente

para el corrimiento de cortinas";

e) Roberto E. Solimano, por "Disposi-

tivo saturador de ambientes con subs-

tancias líquidas refrigerantes atomi-

zadas aplicable en combinación con

ventiladores' •';

f) Babcock & Wilcox Limited, cesiona-

ria de Ralph Clifton Ilusión, por

"Mejoras en hogares o relacionadas

con los mismos";

g) Inncs Scott-Lalgleish, por "Mejoras
en perchas de colgar ropa";

h) Oestcrreichisch-A.inerikanische Mag-
nesit Aki iengesellschaff, por "Dis-

positivo para la fabricación de pie-

zas moldeadas di; material fibroso ce-

mentado con un aglutinante fragua-

ble";
i ) Bode, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, Capital nüf-n. 100.000, por
' "Máquina liberadora";

j) Arnaldo Daniel Petdz y Héctor Ro-

dolfo Parodi, ' por "Un instrumento

ile dibujo constituido por un tiralí-

neas";
k) .llorare Eritz tScken, por "Mejoras

en máquinas mezcladoras y relacio-

nadas ron ellas"';

1 ) Alien & iianburvs, Limited, cesiona-

ria de Cyril Jark Pastland y Richard

leuán Félix, por "Mejoras en acon-

dicionamientos terapéuticos y relacio-

nados ron los mismos";
ni) Juan P. Colombo, por "Mejoras en

dispositivos propulsores de películas,

adaptable a máquinas cinematográfi-

cas, particularmente del tipo Gau-

ínont C. Al.";

n) Francis Ilankin & C" Limiled, cesio-

naria ¡le Goorge Millcr, por "Mejo-
ras en aparatos para filtrar";

ñ) Gregorio Hernández Gutiérrez, por

"Máquina taladora para cortar ma-

leza o yuyos
'

';

869—28 5:49. — a) N. V. Philips' Gloei-

lampeníalirieken, por "Mejoras rela-

tivas a dispositivos transmisores y
receptores para fines de navegación,

o relacionadas con los mismos"';
b) The Walterisation, Company Limi-

ted, cesionaria de Royston Eraser

Drysdade, por "Mejoras en la produc-

ción de revestimientos de fosfato en

superficies de metal"';

c) Dan River Mills, Incorporated, ce-

cionaria de Russell B. Newton, por

"Un cordón para neumático y méto-

do para formarlo";
d) Luiz Dumont Villares, por "Nueva

construcción para el estacionamienl o

y almacenaje de vehículos";

e) Damián Ferrari, Damián Ferrari (hi-

jo) y Francisco Juan Ferrari, por

"Dispositivo de mando para calen-

tadores de agua corriente";

f) N. V. Technische Maatschappij Mar-

chaud-Andriessen, por "Aparato trans-

portador'' ';

Bundy Ttibing, Company, cesionaria.

de Arthur '\V. Payne, por "Mejoras
en aparatos para la formación do

serpentines serpenteados y sus simi-

lares";

Hugo Nusshold, por "Máquina uni-

versal para múltiples trabajos de ;a-

1
)

Nils Robert Alcnius y Karl IliMiug

Brosenius, por "Mejoras en bloques v

rectangulares para construcción, o re-

lacionadas con los mismos";

j) N. V. Philips' Gioeilainpenfabriekeii,

por "Mejoras en disposiciones de cr-

cuito para el gobierno de la ampu-
tad de frecuencia de una osHiacé n
eléctrica, o relacionadas con las mis-^

mas"'; t

k) The Cleveland Graphite Brouze. i'om-'

)iany, jmr "Cojinete";
1) The Cromna, Company vjOluf Ro ti-

be rg og Hans Eriedrich Aladsca, por

"Llave inglesa";

ni) Compañía Industrial y Comereialj.

Eternit Argentina, Sociedad Anóni-

ma, cesionaria de Raymond Piesse-

vaux, por "Aparato mejorado para

moldear chapas de fibrocemeato u

otro material plástico";

n) .Mugen Vogcl. por "'Mejoras en pti -r-t

tas'";

ñ) Pablo Gaiiano de Poli, por "Alejo-
ras en radiadores para calefacción ";

o) Ángel de Mattliacis. por "Mejoras
eiry relacionadas con prensas suje-

tadoras de objetos a rectificar";

p) Francisco José Lavandera, por " Uii

aparato de freno para cortinas de
enrollar' '

;

q) Alberto Chingotto, por "Un disposi-

tivo acelerador y regulador de I»

combustión de combustible sólido^

aplicable en fraguas";
r) Juan Kernbeis, por "Cangilón coa

fondo de apertura y cierre nrtomá.-

ticos '

';

s) Natalio Juan Penna, por "Un dispo-i

sitivo para inflar a pedal los neumá-
ticos .de las bicicletas";

t) The E. T. Oakcs, Corporation, por
"Mejoras en o relacionadas con un.

método y a]iarato para mezclar ma-
teriales pegajosos, viscosos y plásti-

cos
'

':

NUEVAS-

Ministerio de Ejército

DIKHCíMOX GK.VKK.Ui DHL M.
JilAL DKL EJUKCITO

l'ozos X? .1807

Llámase a Licitación Pública X
4 9 para el día 19 do Julio de 19

la hora 10.20, para la provisión

vientos largos de cuerda para moe
trabas para esquíes, filetes para

laje, tubos de caucho, estuches de

ro y fundas de lona.

Consultas y pliegos en el Dep;

mentó Administrativo. — Buenos
ves, 27 de Junio de 1949. — ,

Cadailhon, Tte. Cnel. de Int., Jefe

A din.

e.4j7-N? L-4.0 5 7-v.15

A'i'lb

i SI
19 -a

de:

hila,

ata-

eue-

arUi-

Ai-

luan
Dep.

i 7
i
4 ti

Llámase a Licitación Pública NQ S5|

49 para el día 19 de Julio de 1949 a

la hora 10.35, por la reparación ge-

neral de siete (7) camiones volcadores

marca International.

Consultas y pliegos en el Departa-

mento Administrativo. — Buenos Ai-

res, 28 de Junio de 19 49. — Juan
Cadailhon, Tte. Cnel. de Int., Jefe Dep.

A din.

e.4!7-N? L-4.05S-v.l5'7;-i9

Llámase a Licitación Pública N? S6|

49 para el día 19 de Julio de 1949

a la hora 10.50, para la provisión de:

Badanas cascaras, vaqueta aceitada, hi-

lo marrón, fieltro gris, lona impermea-
ble, loneta de algodón, almohadillas,

respaldos y asientos de goma pluma,

cemento para pegar eneros, cinta ga-

lón y faja tipo "Eldon".
Consultas y pliegos en el Departa-

mento Administrativo. — Buenos Aires,

.. de Junio de 1949. — Juan Cadail-

hon, Tte. Cnel. de Int.. Jefe Dep. Adra,

e. 4i 7-N0 L-4. 5 9-V..1 5 i 7 1 4

9

Ministerio de Obras Públicas

ADMTXIKTRACIOX GH-MíKAL DK
VIALIDAD XAriO.VAL

Licitación pública para la adquisi-

ción de agregado pétreo, Aeropuerto

Nacional "Ministro Pistarini", peso»
S50 . 000 aproximadamente . Presenta-
ción propuestas: 22 de Julio a las iSj

horas, en Florida 835, Ser. p., esc. o')S,

Cap.
cl;V-X? L-4.05C-v.2p7 .49,

Ministerio de ¿agricultura

DIKKCriOX GEXEJÍA!, DIO
/AI>MI.NISTK.\CIO.\"

Suministros
Licitación Pública -N ? 40

Llámase a Licitación Pública N? •! ©
para el día 15 de Julio próximo a na
16 horas, para la adquisición de cu-
biertas y cámaras requeridas en Ex-
pediente N» 198.970:48 con destino a
la Dirección de mementos de Lucha,
dependiente de la Dirección General dé
Sanidad Vegetal.

El respectivo pliego de condicion-'a

se encuentra a disposición de los in-

teresados en la Oficina de Pedidos y;

Licitaciones (N? 127;. sita en Paseo
Colón 974, 2i piso, capital. — El Di-

rector General.
e. 4 i

7-No L-I.HÜ 0-v. 1

5

'

7 ¡ 4

9

Ministerio de Comunicaciones

CORK EOS Y TELECOM IXICAUIOXKS
Licitación Pública X? 555

Llámase a licitación pública por el-

término de siete (7) días, para la ad-
quisición de "materiales para instala-

ciones telegráficas" ( Dirección Téc-
nica) .

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el día 12 de Ju-
lio de 1949 a las 10.00 horas en el

local N<? 6 3 9, G? piso, del Palacio de
Correos y Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocu-
rrir a la Oficina de Licitaciones, *!»

piso (Mesa de Entradas), local N" 4 3,

todos los días hábiles de 11 a 17.80

y sábados de 8.00 a 12.30 horas. —
Buenos Aires, 4 de Julio de JÍMO. -—

Marco Aurelio Andrada. Secretario Ce-

neral de Corvóos y Telecomunicaciones.
e.4:7-N"? L-4.061-V.12A;M>
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Presidencia de la Nación

si.'í;hK-'.;í;KTA[;i.\ '( > ):

incora! aciones)

^Croase a Lieiineióo 1
>

l'i 1 ? í í í-íí No 2:!;!,

moa el 'lia 13 <to Julio próximo a las

3" 7 ¡loras. coa el objeto de contratar la

provisión do una máquina de i ni
¡
m-í eh i r

Oí'b-et, con destino a! i:x¡ de la Dirección

de Editorial e 1 mprenta, dependiente de

esta Subsecretaría de Informaciones.

Id acto tendrá lugar en Ja Oficina de

Adquisiciones y Cent ralos, Avenida de

Hayo 7¡io. Capital (piso lo), en Ja fecha

y hora arriba indicada, y en la que tam-

b'n'n se suministrarán a. 'os interesados

ios pliegos de liases y condiciones e in-

formes referentes ai mismo. — Enrique

Pcrer, Grniif. Director Oral, de Adminis-
tración. Subsecretaría de Informaciones,

e.le 7-Xe L--I.ri03-v. TOLMO

Llámase a Lie i tácito: Pública N" 227
para el día ll de Julio próximo, a las 1.7

horas, para contratar la provisión de
L0U0 resmas de papel diario, 500 resmas
tic obra intermedia, obra alisado y off-

set, obra aérenmelo offset y cartulina off-

set, de distintas medidas y kibrjes, con
desiiao a la Dirección de Editorial e

ImprcuU. dependiente de esta Subsecreta-
ría de ! ti formaciones, til acto tendrá,

lugar en la Oficina de Adquisiciones y
Contratos. Avda. de Mayo 700. puso i",

en la fecha y hora arriba indicadas, don-
de también se suministrará, a ios inte-

resados pliegos de bases v condiciones e

informes referentes al mismo. — Enrique
l'rii'Y. Grunt, Direelor Grah de Adminis-
tración.

c.27|0-N> L-3.P32-v.S;7¡»

Exp. N? 8.231-E-49

Llámase a Licitación Pública N? 224,

para el día 4 de Julio próximo a las

1G.Ü0 horas, cotí e! objeto de contratar-

la provisión de 20.000 tablas para es-

tereotipia para máquina Albert, con
destino al uso de la Dirección de Edi-

torial e Imprenta dependiente de esta

Subsecretaría de Informaciones.
El acto tendrá lucrar en la Oficina

de Adquisiciones y Contratos, Avenida
de Mayo 7G0, piso l?. Capital, en la

fecha y hora arriba indicada y en la

que también se suministrarán a los in-

teresados los pliegos de bases y condi-

ciones o informes referentes al mismo.
— Enrique Pérez Grant, Director Gral.

de Administración.
e.22iu-X'i L-3.913-v.4|7|-W

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Departamento Administrativo

División Ventas
Cabildo 65 — T.E. 76-3630

Llámase a Licitación Pública N'-' 1.016|

4!), ]iara el día 1C, de Julio de'1949, a las

11.30 horas, para la venía tic latón.

Por pliego de condiciones y demás acla-
raciones dirigirse a esta Dirección. Gene-
ral. Departamento Administrativo, Divi-
Biót, Venias, Cabildo 63, días hábiles de
7 a 13 horas. — El Director General.

C.1Í7-N'.' L-4.001-V.I57Í10

Militar de Material de Comunicaciones

y Equipos.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de fabricaciones Militares, Departa-
mento Adminisí cativo, Organización Co-

mercial, División Compras (Avda. Cabil-

do 03, Buenos Aires), los días hábiles, de

0.00 a 12.00 horas. — til Director General.

u .271I.Í.--V1 L. 3.92S-v.S|7i-l9.

fracstructura de Aeronáutica, callo -Jo-

sé E. Uriburu 754, Buenos Aires, ante
el Escribano General del Gobierno de
la Nación y los interesados que concu-
rran. La documentación técnica podrá

Llámase a Licitación Pública N' 1S0; i!),

para el (lia 13 de Julio de 1019, a las 9.20

horas, para la provisión de: artículos de

electricidad, ferretería, herramientas, et-

cétera, con destino a la fábrica Militar

de Comunicaciones y Equipos.

Poi pliego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-

ral de fabricaciones Militares, Departa-

mento Administrativo, Organización Co-

mercial, División Compras (Avda. Cabil-

do 03, .Buenos Aires), los días hábiles, de

9.00 a 12.00 lloras. —- El Director General.

e.27;G-X'í E. 3.929-v.Si7!49.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 1.014C19 para el día S de Julio de
194 9 a las 10 horas, para la venta de
palanquillas de acero.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General, Departamento Administrativo,
División Ventas, Cabildo 65, días hábi-

les de 7 a 13 horas. — Buenos Aires,

15 Junio 19-19. — El Director General.

e.2HG-N<! L-3.702-v.7¡7|49

I. iáinase a Licitación Pública N* 1.015]
49. (.ara el día 10 de Julio, a las 11 horas,
para la \ enta de ladrillos y piezas refrac-
tarias. Por pliego de condiciones y demás
acia rabiones, dirigirse a esta Dirección
Genera I, Departamento Administrativo,
División Ventas, Cabildo 65, días hábi-
les de 7 a .13 horas. — fl Director
Genera!.

e.l¡7-N-' L-4.O02-v.l5;7;t0

DIVISIÓN COMPRAS
Avda. Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública número
133 ! 9 los, i.ara el día 15 de Julio de
19 19. a las 9 horas, para la provisión de:
fresas, con desuno a esta Dirección Ge-
nera:.

Por luego de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares, Departa-

Administrativo, Organización Co-
ló División Compras (Avda. Cabib
Pneuns Aires), los dias hábiles, de
12.00 horas. — El Director General.

e.27io.->3.' L 3 927-v ív7! io

GENDARMERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a Licitación Pública NT 43 para

las 10 horas del dia 13 de julio de 1949,

para la provisión de aparatos de rayos

ultravioleta, cápsulas eiilo/adas, sillones

odontológicos, botiquines de madera, am-
pollas de vidrio, etc.

Los pliegos correspondientes podrán re-

tirarse todos los dias hábiles en la Sec-

ción Compras, calle Lavabo 911, 2? piso,

Buenos Aires. — El Director de Admi-
nistración.

c.30¡0-N'' L. 3.950-v.l2;7;49

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO

Pozos Ne 1807

Llámase a li ct.lt tabones públicas, para el

día 12 de julio de 1949, por lo siguiente:

N'.i Sil, hora 11.10. Cueros (badana

cascara; cuero y suelo de vaca; vaqueta

flor, graneada y aceitada). Artículos de

talabartería (arpillera; brin verde, cabo

de cáñamo, galón blanco, hilos, etc.).

N? S2, hora 11.25, Repueslos para am-
bulancia Plymotitli, moddo 19 10 y 19 11.

No 83, hora 11.40. extintores de in-

cendio a base le tetraelomro de carbono

y de anhídrieo carbónico.
Consultas y pliegos en el Departamento

Administrativo. — Buenos Aires, 15 de
junio de 19 19. — Juan CadniUion, Teñe],

de Int., Jefe Dep. Adm.
e.2!;0-Xo L-3.900-V. 6:7149

Bien

Tner

do
on

i.

Llámase a licuaciones públicas para
el día 7 de julio de 1919 por lo siguiente:

N'' 75 — hora 11,50 — Artículos de
lona, cuero y ferretería.

N'.' 76 — hora 12,10 — Setenta (70)
cajas metálicas con soportes, para alo-

jamiento fie la banda de la. ametralla-
dora calibre 12,7 mili.

Consultas y pliegos en el Departamen-
to Administrativo. — Buenos Aires, 13
de junio de 1949. — Juan Cnduiihon,
Tte. Cnel. de Int., Jefe Dep. .Adm.

e.22)6-N'' L. 3.794-V.47M9

Ministerio de Aeronáutica

PLAN QUINQUENAL
CUARTEL MAESTKE GENERAL

Dirección General de Infraestructura
Llámase a Licitación Pública (Obras)

N9 105 para el día 15 de Julio de
1949 a las 11,30 horas, para la con-
tratación de "Traslado y montaje de
22 hangares metálicos en distintas ba-
ses y aeródromos". Cada concurrente
podrá cotizar el número de hangares
que crea convenientes, en forma sepa-
rada y tie acuerdo a la ubicación. La
apertura de las propuestas se llevará
a cabo en la Dirección General de ín-

Ministerio de Finalizas

Sistema Bancario Oficia,!

SANCO CENTBAL
DE LA REPÚBLICA ASGENTINA

adquirirse, en la citada Dirección Gene-. Agente Financiero del Gobierno Nacional
ral (Sección Licitaciones y Contratos)
o en los Juzgados Federales de Salta,

Mendoza, San Luis, Córdoba y Paraná,
donde podrán presentarse hasta el día

S de Julio de 1949. — El Director Ge-
neral de Infraestructura.

e.24;G-N? L. 3.903-v.l3|7¡49

Licitación Pública N° lOj 19 A.

Llámase a licitación pública para el

día 4 de Julio de 1949, a las 10,90

horas para la "Provisión de 1.000 bo-

chas luminosas (faroles antorchas)".
Documentación Técnica mSn. o.— Cin-

co Pesos Moneda Nacional. La apertura
de las propuestas se llevará a cabo
en la Dirección General de infraestruc-

tura de Aeronáutica, callé José' Eva-
risto Uriburu N? 754, en presencia de

los interesados que concurran al acto.

La Documentación Técnica podrá ad-

quirirse en la citada Dirección Gene-

ral (División Adquisiciones) 4? piso,

de S y 30 a 12,00 horas. — El Di-

rector General.
e.22:6-N? L-3.fl24-v.4oU9.

INSTITUTO AEROTECNICO
CÓRDOBA

LICITACIÓN DK VAhOltts
NACIONALES

Se comunica a los interesados que el

dia 14 de julio, a las 15 horas, tendrá,
lugar la licitación para cubrir el fondo
amortizante, vencimiento L' de agosto do
1949, del siguiente empréstito:
C.A.I :;';•<! 194555 v,*n. 1.G78.000
Las propuestas deberán ser presentadas

bajo sobre lacrado y sellado, en la Sec-
ción Trámites e Informes de este Banco,
calle .Reconquista 2(¡'i ([danta baja), hasta
el día y hora simulados.

-La presentación de los títulos de las
propuestus aceptadas, deberá efectuarse
tlesde el le hasta el 31 de agesto de 1349,
inclusive.

El Banco se reserva el derecho de acep-
tar o rechazar total o parcialmente cual-
quier propuesta, asi como el de exigir las.

garantías que conceptúe -necesarias con
respecto a las que fuesen aceptadas. —

•

Buenos Aires, 30 de junio de 19 tí).

e.30 : í¡-N' L. 3.949.-v.l4|7[!ÍS

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública por los tra-

bajos de modificación, y ampliación rio

ias instalaciones fijas de sucursal Tueu-
man, cuya apertura se efectuará el 25
de julio próximo a las 10 horas en la Ge-
rencia de Administración. Retirar ;iocu-

mente mu (s 40 c juego) en Ditision ln--

muebles y Construcciones. Bartolomé Mi-
Llámase a las siguientes licitaciones i tre 320, 2>.> piso, local 252 (Capital bebe-

públicas, para la provisión de los ele- j
ral), y en sucursales Tucumáu. Rosado,

mentos v materiales, que se indican-.
I

Córdoba, Salta y Santiago del listero. —

•

N'.' 277¡49: Apertura T5 de Julio de El Gerente.

.1949, 13 horas. Produelos químicos (pre-

cio del ejemp. mSn. 2.— ).

N». 278:49: Apertura 15 de Julio de

1949, 14 horas. Maderas: 2.480 mts. 'pino

brasil; 200 mts2. quina, cevil moro o in-

cienso y 84 mts. lapacho, quina o cevd
moro. (Precio del ejemp. m$n. 2.— ).

N? 279¡49: Apertura "iS de Jubo de

1949, 13 horas. 300 mts". madera de

Araucaria, en rollizos. (Precio del ejemp.
m*n. 2.—).

N* 2S0¡49: Apertura 18 de Jubo de

1949, 14.30 horas. Herramientas y titi-

lajes para aviones. (Precio del ejemp.

insin. 3.— ).

NG 2SI¡49: Apertura 19 de Julio de

1949. 13 lioras. 2.250 mts. cable de cobre

y 000 cajas de aluminio blindada. (Precio

del ejemp. m*n. 2.— ).

N' 2S2J49: Apertura 19 de Julio de

1949, 14 horas. Materiales y elementos

Ü6 ferretería. (Precio del ejemp. niHm.

N? 2S3;I9: Apertura 20 de Julio de

1949, 13
'

horas. 1 transmisor de 250

watts, para telegrafía y radiotelefonía.

(Precio del ejemp. tn$n. 2.— ).

N? 2S!'-I9: Apertura 20 de Julio de

1949. 14 horas. Elementos contra incen-

dio: 20 mangueras de lino y OOexdin-
guidores. (Precio del ejemp. mtiii. 2.— ).

Eos pliegos de condiciones y especifi-

caciones técnicas deben solicitarse en e!

Insíituto Aerotécnico (Córdoba) o en

su oficina. Suirmcha 1225 (Buenos Aires).
— Jefe Pep.ai tament o Adquisiciones.

e.27Ki-X'i L-3.f>30-v.S;7;-l9

e.3o 3-1. !, t;
r
8. lt, 13.

10. Js-X' L. 3.948 - V.1.8Ó

DIRECCIÓN GENERAL DEL SER-
VICIO METEOROEOG ICO NACIÓN AL

Expediente N-' 33.701-S-49

Llámase a Licitación Pública N'-' 33,

para el día 21 de Julio de 1949, a las

10,30 horas, para la adquisición de res-

mas de papel. El pliego de bases y con-

diciones y demás detalles generales, se-

rán obtenidos en la División Adminis-
trativa (Contralor y Adquisiciones), Pa-

seo Colón 317. 2' piso. Capital. — 2' Je-

fe División Administrativa.

r.27iO-N'í L-3.934-v.37if)

BANCO DE CREPITO IMOfSTÍU AL
ARGENTINO

Llámase a Licitación Pública Nc 9,

para la provisión de útiles de oficina.

Eos pliegos (?e eo idieiones serán entre-

gados a los interesados en la División.

Compras y Suministros (25 de mavo ¡45,

2? piso, Caí líal federal}. La apertura
de las propuestas se efectuará en la

Gerencia del Banco, el -lia LS de jubo do
1949, a las 16 ñoras. — Buenos Aires,
junio 24 de 1919. — Gerente General.

e.2fíhXí L-3.907-\'.íT : 7:49,

Ministerio de Obras Públicas

OiHfffIO.V c, VCTON.-IL iHK
AíiQriTKrq'fka

"Kvpcdienic X? -U.2:%2-3in®

Licitación Pública X o
;;'..»

I

Llámase a licitación pública hasta el

día 12 de Julio de 1949 a las 10 horas,
para provisión y colocación de ¡a car-
pintería de madera para obras en el

Templo de Nuestra Señora' de bt Mer-
ced, en esta Ca piral Federal.

Presupuesto Oficial: $ 2 1.000 ruin.

Pliegos v consultas: .Sección! Lici-

taciones y Contratos, Avda. 9 de Julio

1925, 79 piso, Capital federal.

Las propuestas deberán ser presen-

tadas en la citada Sección (7? piso),

hasta el día y pora indicados.

e.30 0-X0 E-3.95S-V.5I7149

Expediente N? 32.738-MA-49

Llámase ti Licitación Pública N" 33,

para el día 21 de Julio de 1949. a las

I! horas, para la adquisición de dos mil

(2.000) ejemplares del Álbum Fonológico,

en papel ilustración, formato 23x32 ems.
El pliego de bases y condiciones y demás
detalles generales serán obtenidos en ta

División Administrativa (Contralor y Ad-
quisiciones), Paseo Colón 317, 2?- piso.

Capital. — 2; Jefe División Adminis-
trativa.

e.27;6-X? L-3.935-v.S;7; 19

DIBEG'CIOÍt DE AKQUITECTÍJBA

ESCOLAS.

Licitación Pública N 1

? 83-E (2? llamado)

Llámase licitación pública basta 11

de Julio 1949, 1G horas, para construc-

ción edificio Escuela i\"° 115 de El Alba,

Territorio Nacional de Forniosa.

Pliegos y consultas: Oficina de Lici-

taciones y Contratos, Avda. 9 de Ju-

lio 1925, 4"? piso, Capital Federa!, Juz-

gado Letrado de Forniosa y Distrito Co-

rrientes, Avda. 3 de .Abril 998, Co-

rrientes.

Presentación propuestas: citada Di-

rección hasta día y hora licitación. Pre-

supuesto oficial S 4SS.775.93 mus.

c.22f)-NvL-.".S2:)-v.4l7|49

•Llámase a Lie:

(2<? llamado) has

a las 1(1 ¡toras,

edificios escolare

cionai del Chaco

i Púbi
13 rie

7¡>-E

1949,

en e!

Se comunica que la Licitación Pú- i

blica N? 238:40, de apertura 28 de Ju-
\

Escuela N<? 144, La Lola .

nio de 1949 a las 14 horas, ha sido j
Escuela N'? 145, Aguara .

prorrogada para el día 20 de Julio del I Escuela NO 180, Col. Jos

corriente año a las 14 horas. — 29 Jefe
¡

Mármol
DcpurUmOEito de Adquisiciones. ¡

Escuela Í-N 202, Las Avis

e.24|G-N'? L. 3.90Lv.G:7j40
]

pus

m/n.
.0.178

í-4

407.40u,9i

407.000,9-1



boletín oficial Lunes 4 de Julio de 1949 11

Escuela N<? 364, José Már-
mol „ 415.698,94

Escuela N° 430, Lote 24, Z.

Charaday „ 407.910,81

Escuela N? 435, El Palmar „ 540.419,91

Pliegos y consultas: Oficina de Con-

tratos Avda. 9 de Julio 1925, 4° piso,

Capital Federal, Avda. 3 de Abril 998,

Corrientes y Juzgados Federal de Co-

rrientes y Letrado de Resistencia,

Chaco.
Presentación propuestas: citada Di-

rección hasta día y hora licitación.

Presupuesto oficial S 2.997.808,74 min.

Las propuestas podrán presentarse por

uno, varios o todos los edificios.

e.22j6-N<? L-3.830-v.ll|7|49

Licitación Pública N<? 75-E (2 o llamado)

. Llámase a licitación hasta 11 de Ju-

lio próximo, a las 16.30 horas, cons-

trucción edificios escolares en el Terri-

torio Nacional de Misiones:
m/n.

Escuela N<? 147, Sargento
Cabral $ 478.902,48

Escuela N<? 173, Picada

Vieja Obena „ 479.118,48

Pliegos y consultas: citada Dirección,

Oficina de Licitaciones y Contratos

Avda. 9 de Julio 1925, 4? piso; Av. 3

de Abril 998, Corrientes y Conducción

de Obras calle 25 de Mayo 79, Posa-

das, Misiones y Juzgado Letrado de

Posadas, Misiones.

Presentación propuestas: citada Di-

rección 4? piso hasta día y hora lici-

tación.

Presupuesto oficial $ 958.020,96 m|n.

Las propuestas podrán efectuarse por

uno o total de edificios.

e.22¡6-N<?L-3.831-v.ll|7|49

Llámase a Licitación Pública N? 63-B

(2? llamado) hasta 11 de Julio próximo

a las 16,15 horas para construcción

edificios escolares en el Territorio Na-

cional de Misiones:

Escuela N? 19, Picada Ló-

pez $ 481.972,61

Escuela N? 29, Col. Gua-
raní ; „ 566.226,95

Escuela N<? 191, Picada
Vasca „ 481.123,43

Escuela N° 239, Srta. Rita,

Col. Alba Posse „ 384.152,34

Escuela N<? 241, Picada

San Martín „ 516.024,77

Escuela N? 276, Mariano
Moreno , 528.907

;
61

Pliegos y consultas: Oficina de Lici-

taciones y Contratos, Avda. 9 de Ju-

lio 1925, 4 1? piso, Capital Federal, Dis-

trito Corrientes, Avda. 3 de Abril 998,

Corrientes, Conducción Obras 25 de Ma-
yo 79, Posadas (Misiones) y Juzgado
Letrado de Posadas (Misiones).

Presentación propuestas: citada Di-

rección hasta día y hora indicada Ave-

nida 9 de Julio 1925, 4? piso.

Presupuesto oficial: $ 2.958.407,71 mo-
neda nacional. Podrán presentarse pro-

puestas por uno, varios o todos los edi-

ficios.

e.22;6-N <?L-3.832-v.llj7¡49

Llámase a Licitación Pública N" 67-E

(2" llamado) hasta el 11 de julio próxi-

mo a las 1(5,4 5 horas para la construc-

ción de 8 edificios escolares en el Terri-

torio Nacional del Chaco:
. Escuela No 65 — Fortín Lote 10.

$ 4S7.453,73; Escuela N? 190, Col. lia-

theu, $ 495.839,13; Usencia N» 20], Lote

S, Enriquo Urieh, $ 489.957,7o; Escuela

N? 230, Estae. km. 523, $ 387.703,34;

Escuela N<? 301, Juan José Passo, pesos

499.342,13; Escuela X'-> 305, Santa Sil-

vina, $ 546.550,34; Escuela X? 420. Lo-

tes Col. de Mathcu, ¡a 397.486,44; Escue-

la N? 426, Tres Mojones, $ 399.182,94.

Pliegos y consultas: Oficina de Con-

tratos Avda. 9 de Julio 1925, 4o piso,

Capital Federal, Avda. 3 de Abril 998

(Corrientes) y Juzgados Federa) de Co-

rrientes y Letrado de Resistencia (Cha-
co). Presentación propuestas: citada Di-

rección hasta día y hora indicadas Avda.
!) de Julio 1925, 4? piso. Presupuesto
(Oficial: $ 3.703.575,78 m¡n. Las propues-

tas podrán efectuarse por uno o total de

cd i tic i os.

e.22 6-N? 3.797-v.ll '7:49

Licitación Pública 117-E

Llámase a licitación hasta 13 de jubo
próximo, a ¡as 16,15 horas, construcción
edificio escuela X" 111 Picada Paúl tí.

Díaz, Territorio Nacional de. Misiones.

Pliegos y consultas: citada Dirección
Oficina de Licitaciones v Contrato-. Av,
!) de Julio 1925. 4o piso, Capital Fede-
ral, Av. 3 de Abril 998, Corrientes y

Conducción de Obras calle 25 de Mayo
79 Posadas y Juzgado Letrado de Posa-

das, Misiones.
Presentación propuestas: citada Direc-

ción í° piso hasta día y hora licitación.

Presupuesto Oficial $ 529.1 S4.S2 mpi.

e.22|6-N? 3.798-v.ll¡7|49

Llámase a licitación pública N'-' 118-E

hasta el 13 de julio 1949, a las 16,30

horas, construcción diversos edificios es-

colares en la Provincia de Corrientes:

Escuela No 17, Garruchos, $ 49S.012.4S

rnjn.; Escuela N? Sí, Estación, pesos

522.871,11 mjn.; Escuela N* 138, Costa de

Empedrado, $ 431.650,80 mjn.; Escuela

X'-' 305, Villa San Juan, $ 537.1S7.57 m¡n.

Pliegos y consultas: Oficina de Lici-

taciones y Contratos, Avda. 9 de Julio

1925, 4í> piso, Capital Federa! y sedes del

Distrito Corrientes, Avda. 3 de Abril

998, Corrientes y Juzgado Federal de

Corrientes. Presentación propuestas: ci-

tada Dirección hasta dia y hora licita-

ción. Presupuesto Oficial $ 2.019.721,96

mjn., podrán presentarse propuestas por

uno, varios o lodos los edificios.

e.22|0-XC 3. 799-v. 1117,49

Llámase a Licitación Pública X'-' 119-E

hasta el 15 de julio próximo a las 16 ho-

ras, para la construcción del edificio

destinado a Escuela N- 48 de Rosario

Tala (Provincia de Entre Ríos).

Pliegos y Consultas: citada Dirección

Oficina de Licitaciones y Contratos Av.

9 de Julio 1925, 4o piso, Capital Fede-

ral, Distrito Entre Ríos Gral. Urquiza

S49, Gualeguayehú (Entre Ríos) Conduc-

ción Obras Boulevard Alsina 455, Pa-

raná (Entre Ríos) y Juzgado Federal de

Paraná (Entre Ríos) Presentación pro-

puestas: citada Dirección 4" piso hasta

día v hora licitación.

Presupuesto Oficial: & 590.432,S6 mjn.

e.22¡6-N? 3.S00-v.ll¡7¡49

Llámase a Licitación Pública N? 120-E

hasta el 15 de julio próximo a las 16,15

horas, construcción • escuela No 407 de

Barrio Hospital Independencia en la Pro-

vincia de Santiago del Estero.

Pliegos y consultas: citada Dirección

Oficina de Licitaciones y Contratos, Av.

9 de Julio 1925, 4? piso, Capital Federa!;

sedes Distrito Santiago del Estero Ab-

salón Rojas 291 y Conducción Obras Bue-

nos Aires 4 65 (Tucumán) y Juzgado Fe-

deral de Santiago del listero. Presenta-

ción propuestas: citada Dirección hasta

día y hora licitación 4" piso.

Presupuesto Oficial: $ 014.799,60 m¡n.

e.22¡6-N? 3.S01-V.11J7I49

Llámase a Lie. Púb. X? 121-E hasta el

15 de julio 1949, 16,30 horas, para la

construcción de edificios escolares en la

Provincia de San Juan según detalle:

Escuela X? 76, Juan Jufré, $ 568.368,51;

Escuela 147, Barrio General Perón, pe-

sos 553.569,91; Escuela X'i 154, Barrio O.

Sanitarias, $ 449.093,13.

Pliegos y consultas: Oficina de Lici-

taciones, Avda. 9 de Julio 1925, 4' piso,

Capital Eederab y Jn/gado Federal de

San Juan: Distrito Mendoza, Gral. Mi-

tre 593, Mendoza y Conducción Obras

Mitre 535 San Juan.
Presentación propuestas: citada Direc-

ción hasta día y hora licitación.

Presupuesto Oficial $ 1.571.036,55 mjn.

Las propuestas podrán efectuarse por uno

o varios edificios.

e.226-Xo 3.302-v.ll¡7!49

Llámase a Licitación Pública N? 122-E

hasta 15 de julio próximo, a las 16,45

horas, construcción escuela N? 38 de Uea-

cha en la Provincia de Córdoba.

Pliegos y consultas: Oficina de Lici-

taciones y Contratos, Avda. 9 de Julio

1925, 4'-' piso, Cajú tal Federal, sede Dis-

trito Córdoba, 9 de Julio 701. Córdoba.

Presentación propuesetas: citada Direc-

ción hasio día y hora licitación 4o piso.

Presumíoslo Oficial $ 517.230,28 m¡n.

e.22:6-N? 3.803-v.ll|7|49

OBRAS SANITARIAS TVE LA NACIÓN
Licitación Privada

Expediente 13.341-P-1048
Arrendamiento inmueble destinado H

oficinas de la Administración en Cinda-

dela, Paitólo San Martín (Buenos Aires).

Ahj. hasta $ 500.— m|n. mensuales. Ra-

dio: Eivndavia, Viamonte, Avda. Díaz

Vélez, Venezuela. Alianza, Ing. Amoretti,
V Bosch y Avda. Gral. Paz. 'Pliego: Ad-
ministración Morón (Dueños Aires).

Apert.: Administración .Morón, el 25 Ju-

bo 1919. a las 12.

c.l|7-X'-' L-3.990-V.13L49

Licitación Pública
Expte. 15.7C7-LP-1949

5 equipos moto-compresores de aire,

jortátiles. Pliego: Ofie. de Compras.
Apert.: 10 Agosto 1949, a las 15,15 en

Secret. Gral. Administrativa, Charcas
1840.

e.L7-N? L-3.997-V.1317149

Expte. 5.730-Ll»- J 94»
Licitación pública

Electrobomba para pozo profundo,

transformador, tableros alta y baja

tensión, accesorios y repuestos. —
Pliego: Of. de Compras. — Apert.: 1S

Agosto 1949 a ¡as 15, en Secret. Gral.

Administrativa, Charcas 1S40,

e.'M):6-N» L-3.956-v.l2¡7[49

Expte. 16.106-LP-1.949

Material eléctrico para instalaciones

en inmuebles. — Pliego: Of. de Com-
pras. — Apert: 1? Agosto 1949 a las

15 en Secret. Gral. Administrativa,

Charcas 1S40.
e.SOiO-No L-3.957-V.12J7J49

Licitación Pública
Expte. 38.931-LP-1948

Provisión, transporte, montaje e ins-

talación de grupos electrobombas, tipo

vertical; cañerías, válvulas y accesorios

de hierro fundido; medidores Venturi;

tableros completos de maniobra y con-

trol para alta y baja tensión; puente

grúa corredizo; cables de conexión, he-

rramientas, accesorios y repuestos.

Pliego. Ofic. de Compras. Apert.: 7 Oc-

tubre 1049 a las 15 en Secret. Gral.

Administrativa. Charcas 1840.

e.28¡6-N? L-3.946-v.l6;7¡49

Licitación Pública

Azufre a granel. Expte. 1C.71S-LP-1949.

Pliego; Of. de Compras. Apert.: 19 Julio

1949, a las 15, en Secret. Gral Adminis-

trativa, Charcas 1840.

c.27|6.-N? L. 3.936 U5¡7¡49.

Licitación Privada

Arrendamiento finca para oficíns Ad-

ministración Capilla del Mon'e (Córdo-

ba). Pliego de condiciones: Administra-

ción Capilla del Monte (Córdoba). Apert.:

Administración Capilla del Monte, el 15

julio 19:19, a las 12. Expte.: 53.44S-P-947.

e.24¡6-N9 L-3.905-v.6>7|49

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
Llámase Licitación Pública N' 1.564

hasta 15 Julio 1949^ 16 horas, provisión:

16.000 mayólicas.

Consultas y propuestas: Dirección de

Suministros, Carlos Calvo 190.

Pliego: $ 2.— m|n.

e.27!6.-N' L. 3.937-v.S|7j49.

Llámase Licitación Pública No 1.561

hasta 18 Julio 1949, 16 horas, provisión:

caños de hormigón y de acero sin cos-

tura, sifones a P. y codos de fibroce-

mento.
Consultas y propuestas: Dirección de

Suministros, Carlos Calvo 190.

Pliego: $ 2.— m|n.

e.27¡6.-N*L. 3.938-v.S;7¡49.

Llámase Licitación Pública N? 1.551

hasta 19 Julio 1949, 16 horas, provisión:

máquinas cortadoras punzonadoras Uni-

versal.

Consultas y propuestas: Dirección de

Suministros, Carlos Calvo 190.

Pliego: $ 2.— m|n.

e.27|6.-N'.' L. 3.939-v.S¡7;-tP.

Llámase Licitación Pública N> 1.5G3

hasta 16 Julio 1949, 11 horas, provisión:

anclas patente de acero fundido y cade-

nas de hierro cmblecado, con travesanos.

Consultas y propuestas: Dirección de

Suministros, Carlos Calvo 190.

Plie«o: $ 2.— m¡n.

e.27|6.-N-" L. 5.910-v.S '-10.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para adjudicar el

alquile!- de guinche, Aerop. Xac. "Mi-
nistro Pístarini", $ SO.000, aproximada-

mente. Presentación propuestas: 1-1 de

Julio, a ¡as 15 horas, en Florida 835, 3er.

p.. ese. 308. Cap.
e.2;7-N'i L-4.005-v.U749

Licitación pública para la adquisición

de tanques para aprovisionamiento de

combustibles, $ 55.000, aproximadamente.
Presentación propuestas: 15 de julio, a las

15 horas, en Florida S35, 3er. p., esc. 5í>S.

Capital.
e.30:0-XoL. 3.95-J-v. 12,7,19

Ministerio de Agricultura -

D! RECCION GENERAL
LE ADMINISTRACIÓN

Suministros

Licitación Pública N' 5 - Tercer llamado
Expediente N' 20.975:49

Llámase a Licitación Pública N- 5

(tercer llamado), para el día 11 de Julio

próximo, a las 16 horas, para Ja adqui-

sición de útiles de escritorio requeridos

en Expediente N'-' 20.975J49 para las Oisi

tintas dependencias del Ministerio. El
respectivo pliego de condiciones se cih
cuentra a disposición de los interesados!,

en la Oficina de Pedidos y Licitaciones!

(X? 127) sita en Paseo Colón 97-1. 2«

piso, Capital. — Alfonso Alvarez, Jefe»

de Suministros.
e.l -4-6-8-11 7-N? L-L000-v.il 7'4>),

Licitación Pública N- 39

Llámase a licitación pública para

día 4 de Julio de 1949, a las 16 hor

para la adquisición de treinta (30)'

sas y veinte (20) galpones pre-fabr;

das, requeridas por la Dirección Ge;

ral de Sanidad Animal, en Expedir;

N? I77.72ó¡-19.

El respectivo pliego de condiciones

encuentra a disposición de los ínter;

dos en la Oficina de Pedidos y Lie;

ciones (127), Avenida Paseo Colón 9

2o piso, Capital. — Alfonso Alvar

Jefe de Suministros.

e.l3;6.-N?L. 3.529-V.4L

Ministerio de Industria

y Comercio

!9,

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administ
ción, llama a Licitación Pública No
recaída en el Expediente N? 137.470
para el día 18 de julio de 1949 a las "Id

horas, para la adquisición de: caños
acero de distintos diámetros, con y
eostura y válvulas esclusas de 100 n

de diámetro, etc., solicitados por la

rección de Perforaciones, dependientes
la Dirección General de Industria Mi
ra, cuyo pliego de bases y condiciones
tallado está a disposición de los iuta

sados en la División Compras y Sun; i;

tros de esta Dirección General, sita

Alsina 1418, 3er. piso, Capital, de 11

a 17.30 horas.
e.50;6-N?L. 3.95t-v.I> 7

10,

3»
4e>

si re

mi.
Ib-;

do'

La Dirección General de Administra-
ción llama a Licitación Pública N 1? 20,

recaída en el Expediente N<? 130.622 40,

para el día 4 de Julio de 1949 a ias

16 horas, para la adquisición de: apa*

ratos para laboratorio (1 balanza ana*

lítica, 1 microscopio, 4 termómetros
triangulares, 5 ídem de 200?, 8 soportes

y 1 agitador) solicitados por la Di roe*

ción de Industrias de Elaboración,

cuyo pliego de bases y condiciones de*

tallado, está a disposición de los hiten

resados en la División Compras y Su*
ministros de esta Dirección General, si*

ta en Alsina 1418, 3er. piso, Capita/,

de 11,30 a 17,30 horas. — Domingo
Adolfo Massanisso, director general de
Administración.

e.23j6-N<? L-3.897-v.5,7;49.

DIRECCIÓN NACIONAL
DE LA ENERGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DEL GAS
DEL ESTADO

Llámase a Licitación Pública N» L2fi9¡

para el día 27 de Julio, a las 9,30 horas,

para la construcción de planta de almat,

cenaje de cilindros cíe gas envasado en!;

la localidad de Poulogne. Retirar pliegog

en Alsma 1109, de 7,30 a 13,30 horas. —

^

Dirección General del Gas del EstadC',
e.2|7-N? L-4.007-v.20|7|4f

Llámase a licitación pública para logf

días y horas que se indica a continuación!!
para la adquisición de los siguientes mSo,;

tcrialcs:
'*

Julio 16, a las 9,30 horas (Pliego nu-
mero 1.250): Válvulas a bridas, acer«-j

fundido y llaves de paso. ¡

Julio 15, a las ,9,30 horas (Pliego núi¡
mero 1.251): Herramientas neumáticas enL
general (rompedoras de pavimento, comí,
presor de grasa, limpiadora de tubos dé¡-

caldera, pulverizador de pintura, etc.). '
\

Julio' 18, a las 9,30 horas (Pliego nú-i
]

mero 1.252): Herramientas auxiliares (caá)
rretillas, barretas. Ocles, niveles, bigoífe
i'ias, serruchos, cabos de madera para liesd

rramientas, tapones mecánicos), í

Julio 21, a las 9,50 horas (Pliego nft»i

mero 1.253): Herramientas para talleres!
(buriles, morsas, mandriles, fraguas, ee-ij

pillos de acero, martillos, cepillos parsllf

carpinteros, bancos, calafates, etc.).
/

Julio 25, a las 9,30 horas (Pliego núi-
mero 1.254): Herramientas auxiliares d^i
mano y piara, talleres (prensas de bancos¡¡ .'

llaves para ajustes, llaves

mordazas y morsas).
fuerza^

Julio 28, a las 9,30 liras (Pliego hú-h
mero 1.255): Herramientas comunes den
mano ('taladros de ¡nano, llaves para tuev-ij

cas v ton: ilios en genera!, de íubn, in-».

Julio 50. a las 9,30 horas (Pliego núW
(

mero L256) : Herramientas comunes dar

mano (hojas de sierra para metales y ma-íi

doras, serrucho?, aellas, alicates, dostomífl

fiadores, etc.).
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Agosto lo, a las 9,30 horas (Pliego nú-

lucro 1.257): Limas y escofinas cu grat.

(trompos para plomeros y números y le-

tras uo acero para estampar).
Agosto 3, a las 9,50 horas Pliego nú-

mero 1.258): Papel de amianto alquitra-

nado, i'ieitro de amianto asfáltico, papel
bituminoso.

Agosto ."., a las 10 horas (Pliego nú-

mero 1.259): Materiales refractarios y
aislantes ténnicos (ladrillos refractarios,

tierra, cemento, amianto en planchas).
Agosto o, a ¡as 1.0,50 horas (Pliego nú-

mero 1.260): Piedras esmeril (ruedas, co-

pas, limas, esmeril en pasta, telas esmeri-

les y polvo).
Agosto ti, ;i las 0,50 horas (Pliego nú-

mero 1.201): Terrajas y repuestos, máqui-
nas especiales pora taladrar y rosear ca-

ñerías, cortadera para caños, crirpies para
agujerear, machos y mechas.

Agosto 15, a las 9.30 horas (Pliego nú-

no ro 1.21Í2): Herramientas 'de tikiiio (te-

rrajas y repuestos, machos, mechas, esca-

riadores y peines).
Agosto !s, a las 9,30 horas (Pliego nú-

mero 1.20r>): 1 Ferraiuienias de mano (mo-
citos helicoidales, cilindricas, y conos
Morscsj.

Agosto 18, a las 10 horas (Pliego nú-

jnero 1.201): .Mechas para taladros (al-

ionar, para metales v maderas, de expan-
sión, escariadores).

Julio 18, a tas 10 horas (Pliego nú-

mero 1.205): Mácpiínas y herra ¡nientas

para la. lores, fijas y portátiles (tornos
fresadoras, lia lancines, aguje rea lloras elec-

tro-as, taladros, esmeriladoras, anudado-
Tas, ¡(Tensas hidráulicas) y repuestos (fre-

sas y sierras).

Julio 15. a las 10 horas (Pliego nu-

men) 1.200): Aparejos en general, gatos
lió! ráulieos, a, carrito y tipo botella, gatos
a cremallera, motones y pasteen.

• Odio 20, a las 10 horas (Pliego nú-

mero 1.207): Máquinas en general, zon-
iOibnra y rotuladora de tierra , cintas

transporta doras, auto-elevadoras, t ra rispo r-

tad-uas y apííudores, guinches y lavado-
7a- ilc coches.

honrar pliegos en Alsina 1109 de 7,.",0

& 15.20 horas. — .Direecb'ui General de!

e.5i>;6-N''L. 5.952-v.I2.7;49

i, lámase a Licitación Pública para el

«lia 20 de julio a las 10,00 horas para la

coe-Oruecióu e instalaciones domiei barias
de eos en la ciudad di* Tucumáu.

Retirar pliegos en Alsina 1109, de 7,00

a LC50 horas. — Dirección General de!

Oa-i del Lsiado.
o.50'd-X-' L. 5.955-v.lS7¡49

Llámase a Licitación Pública N? 1247
para e't día 7 de Julio a las 9,30 horas
para la ejecución de instalaciones domi-
ciliarias de gas en la ciudad de Neu-

Ketirar pliegos en Alsina 1169 de
7. :'m a 10.00 horas. — Director Genera:
del (bis del Estado.

e.23'6-N?L-3.S9G-v.5j7¡49

Llámase a incitación Pública A7
'-' 1.24-3

para el día 20 de Agosto, a las 9,30 ño-

las para la provisión y montaje de un
plantel de recuperación de propane buía-
31 e y pesado partiendo del gas natural a
instalarse en la localidad de General
Oonesa, Territorio do Pío Negro. — Re-
Virhr ¡diegos en Alsina 1109, de 7,30 a
13. :;o horas. -- Directo)- General' del
Lar del Estado.

e.23:0-N? L-5.S95-v.l.2í7f.!9

DIRECCIÓN GENERAL DE
COMBFST IPILES VFGFTALFS

Y DERIVADOS
Llámase a Licitación Pública tí" 8:

"Prensa liidráulica p¡elaborar briquetas

de carbón". Apertura: 19 de Julio, a las

10,00 hs.; N* 29: "Gelinita y fulminan-
tes eléctricos". Ap. 19 de Julio, a las

10,10 lis.; N-' 30: "Repuestos para ca-

miones' -', ap. 19 de Julio, a las 16,20

hs.; N'-' 31: Alaterial sanitario en gene-

ra!, ap. 19 de Julio, a las 10,30 horas.

Los interesados podrán retirar el pliego

de condiciones v especificaciones en Avila.

K. B. Peña N? 1190. — El Director

General.
e.28;C-X? L-3.947-v.ll|7[49

26 Julio 19-19, 15,30 hs.: Sargas. O.C. I gundo semestre del corriente año. Los

YACIMIENTOS PETROLIFESOS
FISCALES

DIRECCIÓN GENERAL
Material refractario (SIS!)) 15,50;

Caños y ace. (S.194) 15,10; Pino Pa-
raná (8.221) 15,30; Sanitarios (S.222)
15,50; 5-7-49: Hierros (8.191) 14,10;
Bulonería (S.192) 14,30: Arena y pie-

dra (8.193) 14,50; Válvulas (8.195)
15,10; Cascotes (S.196) 15,30; 6-7-

1949: Caños y acc. (S.199) '13,50;

Hormigonera y elevador (S.200) 14,10;
Alambre (S.201) 14,30; Útiles escri-

torio (S.202) 14,50; Pistolas neumá-
ticas (S.203) 15,10: Botines (S.204)
15,30; 7-7-49: Grafito (8.197) 14,50;
19-7-49: Herramientas (S.207) 14,10;
21-7-4-9: Herramientas (8.205) 18.50;
Útiles escritorio (S.206) 14,10 ;' 22-7-49

Válvulas (S.20S) 1-1,30; Mal;, eléetr.

(5.209) 14,50; 25-7-49: Equipo bom-
beo (S.1SS) 13.50; Herramientas
(8.210) 14.10; Alambres (8.211)

14,30; 30-7-49: Kep. p;boniba (8.179)

10,10; 19-8-49 Herramientas (8.212)

13,50; Tubos de acero (S.213) 14.10;

23-8-49: Herramientas (8.219) 13,50:

26-8-49: Const. edificio (8.214) 13.50;

9-9-49: Ampliación edificio (8.215)

13,50; 23-9-49: Eep. plsoldadores

(S.198) 13,50; 7-10-49: Equipo per-

foradoras portátiles (8.186) 14,10. —
Jet'e Servicio Comercial.

e.2 2!G-N<? L-3.827-v.4'7!49.

5Sj49 Ai. 23.

27 Julio 1949, 1 LOO lis.: Pintura en pas-

ta. O.C. G|-l!) Ax. 10.

27 Julio 1949, 14.30 rs.: Sábanas v fun-

das. O.C. 41:19 Ax. i.

27 Julio 1949. 15.00 hs.: Pinturas pre-

paradas. O.C. 5,49' Ax. 28.

28 Jrlio 1949, 14,00 hs.: Plombajinu,
cemento y tierra refractaría. O.C. (il-49-

As. 9

28 Julio 1949, 15,00 hs.: Madera cedro

v- ¡lino. O.C. 71018 Ax. 41.

29 Julíc 1919, 10,30 lis.: Acero común
en barras v perfiles. O.C. 01,49 Ax. 4.

29 Julio''1919, 11.00 lis.: Cristalería,

batería cocinas, etc. O.C. 53(49 A x. 7.

29 Julio 1949, 15.00 hs.: Acero común
en chao-as. O.C. 8; 19 Ax. 14.

10 Agosto 19-19. 1 1.00 hs.: Equipos eiee-

troliom'bas. O.C.' 50; 18 Ax. 18.

10 Agosto 1919, 15,00 hs.: Equipo cargar
aceite v de engrase a presión. O.C. 79-18

Ax. 1().

11 Agesto 1919. 14,00 hs : Compresores
de aire. O.C. 02MS Ax. 9. — La Gerencia.

'

e.2!7-X'-' L-4.00G-v.2ú;7!4D

Caños (8.217) 14,10; 23-8-10: Vál-

vulas (8.220) 1-1.10. — Jefe Servicio

Comercial.
6.2216-115 L-3.S2S-V. 1117149.

PellU-lCFíON -NUTOXAL DE LA
JvN'ifil'OIA

Dirección General de Agua
y Energía Eléctrica

Llámase a licitación pública para el

día 19 de Julio de 1949 a las horas
que se indican, para la provisión de:

L. P. 196;49, a las 14.30 horas: Rec-
tificadores a vapor de mercurio de
100 A.

L. P. 197J49, a las 14.45 horas:
'Aisladores campana y de retención de
porcelana.

L. P. 198019, a las 15.00 horas:
Caños fundición centrifugada a espiga

y enchufes para aguas corrientes, con
sus accesorios correspondientes.

E. P. 199i49, a las 15.15 horas:
Eeaipo fijo moto-cribador.

!.. p. 20 0149, a las 15.30 horas:

Tanque de vaporización, recipiente en-

friador para agua o vapor y calorí-

metro de estrangulación.
1.. P. 201¡49. a las 15.45 horas:

JM'-Óidores de tiraje indicador, tipo

"M olí.ipointer", .pir6mel,ro para medir
toogr-raiura, manómetro y termóme-
tro peleón, medidores do caldera, etc.

'"'omo.iUa v retiro de pliegos en las

OF-imis de Compras, Lavalle 1556, Ca-

li Ka 1 Federal, todos ios días hábiles de
12 a. 17.3! boras. — El Jefe de Talle-

res y Sure í i-isf ros.

O.3 0|6-No L-0.9 61-V.12J7Í43

A (1 tu misiración Mendoza
Llámase a licitación pública para el

día S de Julio de 1949 a las 15 horas,

para la provisión de 6 motores tipo

Diesel de 20 a 40 HP. — Pliegos de

condiciones en la Dirección General de

YPF, R. S. Peña 777 o en la Adm.
Mendoza, calle Salta 672, Oodoy Cruz.

C.25I6-X9 L-3.91S-v.7í7¡-¡9

Llámase a Licitación Fñblica para la

adquisición de los materiales que se de
tallan a continuación, cuyas aperturas se

realizarán a las horas y días indicados,

en la Oficina de Licitaciones, Av. Mai-

pú 4, Capital, donde podrán ser consul-

tados y retirados los pliegos, previo pago
del valor asignado, todos los días hábiles

de 13 a 17 horas: sallados de 9 a 11 horas:

7 de Julio 1949, 15.30 hs.: Mamelucos,
ambos, gorras, etc. de brin. O.C.5SI4S
Ax. 50.

"

7 de Julio 1919. 15.00 hs.: Uniformes
para verano. O.C. 58149 Ax. 14.

11 de Julio 1949, 15.00 lis.: Vaselinas,

aceites, grasas, etc. O.C. 25:49.

11 de Julio' 1949. 15.30 lis.: Válvulas
v llaves de paso. O'.C.EMÍ) Ax. 4.

11 de Julio 1949. 1fi.00-.hs.: Accesorios
hierro galv O.C. 12-19 Ax. 2.

13 de Julio 1919, 14.00 ], 3 . : Piularas
esmaltes v al agua. O.C. 5:49 Ax. 2.

15 de Julio 1949. 14.00 hs.: Cobre en
lingotes. O.C.0;49 Ax. 0.

19 de Julio 1919. 14.80 hs.: .Acero es-

pecial para elásticos. O.C.17|49 Ax. 4.

La Gerencia
e18'fi-N'í 8.742-V.7Í7I40.

linisterio de Justicia

pliegos de condiciones pueden retirarse

todos los días hábiles de 7 a 10 horas

y sábados de 8 a 12 horas. Buenos Ai-
res, Junio de 1949. — Juan Martí, Jefe
de Suministros y Licitaciones del Hos-
pital de Clínicas.

e^e-N? L-3.902-V.517149

Ministerio de Salud Pública

DIUFCCIOX Dl:i Al KDK'IXA- L'íSCOPAR
1)1-4, INTERIOR

Llámase a Incitación Pública Ne 74
?

para el día 15 de julio de 1949, a bus.

14.80 lloras, para contratar la adqnisicióá

de artículos generales de uso y consumo
desli nados a la Dirección del. epígrafe

durante el ano en curso, lia apertura do
las propuestas se efectuará, en la SeceiOn.

Lieitaeiones Públicas, Avda. ele Maco
819, Capital Federal. Para pliegos da
liases y condiciones, dirigirse a la citada

Dirección o a la antedicha Sección, todos

los días hábiles, de 11510 a 17.00 horas,

sallados, de 9 a 12. Expediente número
41.712149. — Julio 2 de 19-19. — El Di-

rector General de Administración.

e.2
! 7-Xe L-4.955-v.l II7J4Í)

DIRLCCLOX DE HOSPITALES
Expodiente N'-' 38.815-49

Llamas,, a Licitación Pública N? 75
para el día 15 de Julio de 19 19, a las

14 horas, para contratar la adquisición do
artículos, generales destinados al Hos-
pital de Zona en San Carlos de Banlo-
che. para aprovisionamiento del año 1950.

La apertura de las propuestas se efectua-
rá en la Sección Licitaciones Públicas,
Avenida de Mayo 819. Capital Federal.
Para pliegos, nóminas d« efectos e infor-

mes dirigirse al citado establecimiento
o : la antedicha SecciOn, todos b'S deis
hábiles de 11,30 a 17,30 horas, sábanas
de 9 a 12 horas. — tiuenos Aires. Jubo
2 de 1919. — El Director General de
Administración.

C.27-X'' L-LOOl-v. 14:71 !!»

Ministerio de Trabajo

y Previsión

D1PFCCIOX GFXKRAL
DP ADMINISTRACIÓN

Llámase- a Licitación Pública N'-' 172

para el día 14. de Julio de 1919. a las

10.00 horas, a fin de contratar la pro-

visión de 120 resmas de carluliua con

destino a la División Imprenta del Mi-

nisterio de Trabajo y Previsión. Por da-

tos y pliego de condiciones generales

ocurrir a División Suministros (Sección

Compras), calle Defensa N« ü¿8, Capi-

tal, cualquier día hábil dentro del si-

guiente horario: Lunes a viernes de 12,00

a 17,00 horas y sábados de 8,30 a 13,00

horas. — Demetrio Arancela, Director

General de Administración.
C..1Í7-N'? L-3.99!-v.l8;7!l9

DIEFCCION NACIONAL
Dlá ASISTENCIA SOCIAL

Llámase a licitación pública partí el

día 14 de Julio de 1949, a las 12,15, pa-

ra la provisión de maderas, caños, hie-

rros, herramientas, etc., etc., al Hospital

Sanatorio de Llanura "Vicente López y
Planes, General Kodríguez F.C.N.D.F.
S. Informes: División Suministros, Re-

conquista 209, Cap. Fed. El Director de
Administración.

e.l[7-N'-' L-3.995-v.I3¡7¡49

Ministerio de Transportes

DIRECCIÓN GENERAL
DE INSTITUTOS PENALES

Expediente: D. 772:949
Llámase a Licitación Pública N? 5, par.-i

el día 11 de julio de 19-19 a las 1S y 30
horas, con el objeto de resolver la adqui-
sición de artículos de: Almacén, carne
v grasa, molino, leña: Maíerbiles de cal-

zado v construcción, destinados & atender
las necesidades de la Unidades dependiere
fes de esta Dirección Genera!, durante
el segundo semestre fiel año 1949.

Ll acto se llevará a cabo en la Oficina
de Compras de la Dirección General de
Institutos Penales (Paso 550, Cap.), en
presencia de los interesados que concu-
rran.

¡m¡
Por más dalu-',' planillas, pliegos de

bases y condiciones, etc., dirigirse a la

tuenciouada Oficina tic Compras, todos
los (lias hábiles de 12.40 a 18,10 horas
v sábados^ de 9 a 12 horas. — Roberto
Pettinato. Director General de institutos

Penales de la Nación.
e.l P6-X- L. 3,514-v.7i7;49

íJiíuáooox DH iiitoicMi; y óifdí-
CI-N\ KSCOLAK 1)1-1 LA CAPITAL

Expediente :«s.;i JK 4!)

Llámase a Licitación Pública N* 73
para el día S de Julio de 19 49 a Iíi.,j

14 horas, para contratar la adquisi-
ción de instrumental y material odon-
tológico y médico destinarlos a la Di-
rección del epígrafe, durante el año
en curso.

La apertura de las propuestas se
efectuará en la Sección Licitaciones Pu-
blicas, Avda. de Mayo S19, Capital Fe-
deral. Para pliegos de bases y condi-
ciones dirigirse a la antedicha Sec-
ción, todos los días hábiles de 11.80 a
17.30 lloras, sábados de :/ a 12 horas.
— 25 Junio de 19 49. — El Director
General de Administración.

c.25:fi-Xn L-3.917-V. 7¡7;4!>

Ministerio de Educación

INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y MINE-
RÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIO-

NAL DE TUC LIMAN
Licitación Pública N 1

? Li
Expediente 1283-D-919

Llámase a licitación pública para el

día 13 de Julio de 1949, a las 16 horas,

para la provisión de un motor Diesel

de 70 a '80 HP, dos dinamos, tableros,

etcétera, tres motores a explosión, tres

compresores de aire, y tres malacates
a motor. Pliego de condiciones y espe-

cificaciones en la Secretaría del Institu-

to, calle Belgrano 1211. — Jujuy, 14

de Junio de 19-49. — Marcelino Váz-
quez, secretario.

e.22:6-N?L-3.833-v.4í7;49

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL BELGRANO

Llámase a licitación pública para la

adquisición de los materiales rp'c se de-

tallan n continuación, cuyas aperturas se

realizarán a las horas y días indicados,

en la Oficina de Licitaciones, Avda. Mai-

pú 4, Capital, donde podrán ser consul-

tados y retirados los pliegos, previo pago
del valor asignado, todos los días hábiles

de 12 a 16 horas, sábados de 9 a 11 hs.:

2G Julio 1949, 15.00 lis.: CoiiCeccióit

mamelucos. O.C. 58149 Ax. 20.

HOSPITAL DE CLÍNICAS
Llámase a licitación pública, por se-

gunda vez, hasta el día 5 de Julio a

las 10 horas, en la Oficina de Suminis-

tros y Licitaciones, calle Córdoba 2149,

para contratar la provisión de: Alcohol

puro; aves y huevos; carnes y deriva-

dos; frutas y verduras; harinas y fi-

deos; leche y manteca; pan; películas

radiográficas; tejidos y mercería y ven-

das de Cambric; con destino al consu-

mo del Hospital de Clínicas y Mater-
nidad "Pedro A. Pardo" durante el sc-

DUiECCION DE TFBELU.'ULOSIH
Fvpedienie N° l:U>98 4!>

Llamase a Licitación Pública N° 72
para el día 6 de Julio de 1949 a tas;

14 horas, para contratar la adquisi-

ción de artículos generales de uso
consumo destinados al Centro Curativo
Antituberculoso en Punilla (Córdoba),
durante el año en curso. — La aper-

tura de las propuestas se efectuará,

en la Sección Licitaciones Públicas,

Avenida de Mayo 819, 3er. piso, Capi-

tal Federal. — Para pliegos de bases

y condiciones dirigirse al Centro citado

o a la antedicha Sección todos los días;

hábiles de S a 18 horas, sábados de 9

a 12 horas, — Junio 17 de 1949. —
El Director General de Administración.

e.l7'G-N? L-3.729-V.6I7I49

Ministerio de Comunicaciones

TFLEFOei'OS DFL FSTAOO
Licitaciones Públicas N

y 34-l\
!

4í>

No 33-PÓÍ9 '— Día 7- -4 9 las 9

horas, por provisión de armarios, per-

chas, mesas, sillas y escaleras de ma-
dera.

NO 34-P¡49 — Día 7-7-49 a las 10
horas, por provisión de ligaduras do
cobre.

Pliegos de condiciones, informes y
entrega de propuestas, en Oficina de
Compras, Defensa 143, piso lio.

e. 2

5

! 6 -N? L-3. 9 1 4-v. 7
1 7 ! 4 !)

OORIUvOS Y TELECOM F Xl( FU 4OXE8
Licitación Privada N" 177

Llámase a licitación privada por el

término de cinco (5) días para la ad-

quisición de "materiales telegrá.f icos pa-

ra Dirección Técnica". .Las prepuestas

serán recibidas y abiertas núfdicamcut-o
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el .lia 7 ile Julio el.: 19-10, a ¡as 10,20

liorna en el ¡oca i X'-' 080. O- piso, del

Palacio (¡e Correo* y 'rcJoeoiuünieaeiones.

Por el pliego <le condiciones ocurrir' a ¡a

Oficina no Licitaciones, i\" puso (Mesa de

Luí radas), loeal X? 043, iodos los días

hábiles dé ll.DO a 17,30 y sálenlos de

8.0() a 12.30 horas. — Buenos Aires, 2

de J uiin de 1949. — Agustín Antonio
iNessi, Secretario de la Comisión de Com-
oras de ("oréeos v Teieconiun ieaeiones.

e.2'7-Nv L-I.ÓnS-v." 7 49

Expte. 8.012-DC-4S

Llámase a 11 citación P pública que
tendrá logar el dia 1" de Julio de 1019,

para contratar la ejecución del servicio

(le transporte de con espondencia entre

"Cniama'rea" y " Andalgalá' '. Por el

pliego óe condiciones y demás datos, ocu-

rrir a la Cabecera del Distrito 10' (Ca-

fnniarca). o a la Secretaría General
(Lie), Correo Central (lis. Aires). —
El Secretario Ceneral.

e.-üT-x? L-n.nns-v.iMiT'-i:)

Expte. 52.071-DC-47
IJáinass a licitación L? pública que

tendrá legar el día 13 de Julio de 1049,

para contratar la ejecución del servicio

de transporte de correspondencia entre
"Pichana]" y " P¡ vada via " (Dto. 18').

Por el pliego de condiciones y demás da-

tos, ocurrir a la Cabecera del Distrito
1S* (Salta), o a la Secretaría General
(Lie). Correo Central (lis. Aires). —
El ¡Secretario General.

CL7-X? L-8.999-V.1 37:19

Licitación Privada N* 174
Jdáma,-,!; a licitación privada por el

término de cinco (ó) días para la adqui-

sición de ''materiales y elementos para

Dirección Técnica-. Las propueslas se-

rán recibidas y abiertas públicamente r.l

día 4 de Julio de 1010. a las Ifi y 20

toras, ea el local X'-' 039. 6? piso." del

Palacio de Correos y Telecomunicacio-

nes. Por el pliego de condiciones ocurrir

n la Oficina de Licuaciones. (!'' roso

(Mesa de Entradas), local X'-' 043, todos

ios dias halóles de
'

1 LOO a 17.30 y sa-

lantes de S.OO a 12.30 horas. — Rueños
Aires, 2.-1 de Junio dio 19-10. — Agustín

Antonio XV-ssi. SA-r rote, rio do la Comisión

de Compras de Correos y d'olooomuniea-

ci oríes.

e.28'0-X> L-3.942-v.4;7 ; 49

Julio de 1949, a las 15 horas. — Bue-
nos Aires, Junio 23 de 1949. — Alfredo

e.l|7-N? L. 18.157-v.47:49

Licitación Pública \? 5.">:5

Llámase a licitación pública por el

término de cinco (a) días, para )a ad-
quisición cié 'dierramienias para Ib-

re -cióii Técnica".
Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente ei día 5 de Jifí

lio di; 1949 a las ] (i y 20 horas en el

local ¡<9 -tío!), 6' piso. <bd Palacio de
Correos y Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones ocurrir
a la Oficina de Licitaciones, 6? piso
(Mesa de Raleadas), local X» G43. to-

dos los días ahiles de 11 a 17.30 y
sábados de S.OO a 12.30 horas. — Píle-

nos Aires, 30 de Junio de 1949. —
Mareo Aurelio Andrada, Secretario Ce-

neral de Correos y Telecomunicaciones.
edliLC-N» L-3.í)ñS-v.n!7:49

Licitación Pública X 1? .">.">(!

TJámase a licitación pública por el

término de diez (10) días para la ad-
quisición de "cables de acero para Di-

rección Técnica".
Las propuestas serán recibidas y

abiertas públicamente el día 12 de
Judio de 1949 a las 1G y 20 doras,

en el local X? C39, fi» piso, del Palacio

de Correos y Telecomunicaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir

a la Oficina de Licitaciones. Gi piso

(Mesa rie cintradas), local X? G-13. to-

dos los días Lábiles de 11.00 a 17.30

y sábados de 1.00 a 12.30 horas. —
Buenos Aires. 3,0 de Junio de 19 19. —
Marco Aurelio Andrada, Secretario Ge-

nera] de Correos y Telecomunicaciones.
e.30 (i-N-o L~3.919-v.l2j7:49

Licitacióa Privada N'-' 176

Llámase a licitación privada por el

término de cinco (ó) dias para la ad-

quisición de "buzones y materiales'''.

Las propuestas serán recibidas y abiertas

públicamente el día 4 de Julio de 1919,

a las 17,00 lloras, en el local X? G;!o'.

6'-' piso, del Palacio de Correos y Tele-

comunicaciones. Por el pliego de condi-

ciones ocurrir a la Oficina de Licita-

ciones, C piso (Alosa de Entradas), lo-

cal N? .04:5. todos ios días hábiles de

11.00 a 17.30 y sábados de 8,00 a 12,30

horas. — Buenos Aires, 28 de Junio de
lí)49. — Agustín Antonio Xessi, Secreta-

rio de la Comisión de Compras de Co-

natos y Telecomunicaciones.
o.2S'G-Ne L-3.044-v.4¡7!19

Licitación Pública N\> 22.149 49

Llámase a licitación pública, a con-

tar desde la fecha, para la adquisición

de cubiertas de 650 x 20 y 700 x 20,

sujeta a las liases para licitación pú-

blica, que estarán a disposición de los

interesados, en la Oficina de Compras,
limé. Mitro '5342, donde podrán consul-

tar copia de dicha documentación u ob-

tenerla abonando la suma de 10 pesos

por cada ejemplar. El plazo para la

presentación de propuestas se conside-

rará vencido el 22 de Julio de 1949, a

las 15 lloras. — Buenos Aires, Junio
23 de 1949. — Alfredo S. Narizxano,
Jefe de Suministros.

e.l;7-Nó L. I8.156-v.c;7;49

junio 21 de 1949. — Alfredo S. Narizza-

no, Jefe de Suministros.

e.28T-X° IS.OI.l-v.l 1-7:4»

Licita-cióu Privada N"? 175
Llámase a licitación privada por el

término de cinco (ñ) días para la ailqtit-

sición de "vestuario para personal uni-

formado del Servicio de Vigilancia".
Las prepuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 4 de Julio de
1040, 'i las 10 y 40 horas, en el ¡ocal

X'' 030, (i? piso, del Palacio de Correos

y Telecomunicaciones. Por el pliego de
condiciones ocurrir a la Oficina de Li-

citaciones, 0? piso (Mesa de cintradas),
local Si 043, todos los días hábiles de
11,00 a 17.30 y sábados de 8,00 a 12,30

horas. — Iíuenos Aires, 2S de Junio de
1049. — Agustín Antonio Xessi, Secre-
tario de la Comisión de Compras de
Correos y Telecomunicaciones.

Licitación Pública Ne 22.09249
Llámase a licuación pública, a contar

desdo la fecha, jaira la adquisición (je

"aceites lubricantes S.A.E 30 y 40 y
"Lava Motor -'', sujeta a las bases para
licitación pública, (pie estarán a dispo-

sición de los. interesados, en la Oficina

de Compras, Biné. Mitre 334-2, donde po-

drán consultar copia de dicha documen-
tación u obtenerla alionando la suma de
10 pesos por cada ejemplar. Li plazo

para la presentación de propueslas se

considerará vencido el 20 de Julio de
1940, a las 15 horas. — Buenos Aires,

LTC1TACIOX PUBLICA Xe 22. Osó 19
Llámase a licitación pública, a contal'

desde la fecha, para la adquisición de
"placas negativas y positivas, de 1:8 pa-
ra baterías", sujeta, a las liases piara iicí;

taeióu pública, que estarán a disposición'

de los interesados, en la Oficina de Com-
pras, limé. Mitro 3342, donde podrán con-
sulíar copia de dicha documentación u
obtenerla abonando Ja saina de 10 posos
por cada ejemplar. — L! plazo para !:i

presentación de propuestas se consólei Cjicí,

vencido el 20 de julio de 19 10, a las |¡ 5

horas. — Buenos Aires, Junio 21. de ií'tp.

— Alfredo S. Xarizzano. .tefe de Sumi-
nistros.

e.274i-X'-' L-17X80-V.S 7 49

LICITACIOX PUBLICA XX 21.037 : !0.

Llámase a licitación pública, a contar
desde la fecha, para la adquisición de
' 'chaiias de hierro; noara planchada, ne-

gra doble decapada planchada y gal va»
nizadas", sujeta a las bases para lici-í

taciones públicas, que estarán a dísposi-f

ción de los interesados, en la Oficina d©
Compras, .Biné. Mitre 33-12, donde podrán
consultar copia de dicha documentación
u obtenerla abonando la suma ríe 10 pesos
por cada ejemplar. El plazo para la pre-

sentación cíe propuestas se considerará
vencido el 14 de julio de 19 19. a las 15

horas. — Buenos Aires, Junio 15 de 1949,,

— Alfredo !•>. Xduizznno, Jefe de so-mi-

nistros.

e.2.3¡G-N'-' L-17.577-V.Ó 7,49

Licitación Pública X? 557
TJámase a licitación pública por el

término de diez (10) días, para la ad-
quisición de "carrol illas transportado-
ras".

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el día 12 de Ju-

lio de 1949 a las 1 (i y 40 horas en el

loeal X? 439, (jo piso, del Palacio de

Correos y Telecomunicaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir

a la Oficina de Licitaciones. 6? piso

(Mesa de Enlradas), local X» 043, to-

dos los días hábiles de 11.00 a 17.30

y- sábados de S.OO a 12.30 Loras. —
Buenos Aires. 30 de Junio de 1949. —
Marco Aurelio Andrada, ñeereíario Ge-

neral de Correos v Telecomunicaciones.
e.30'G-X" L-3.9fi0-v.l2i7|49

Licitación Privada N? 173
Llámase a licitación privada por el

término de cinco (ó) dias para la ad-

(piis.eión de "juegos de matrices para
máquinas de componer linoívpe e inter-

type". Las propuestas serán recibidas

v abiertas públicamente el día 4 de

Julio de 1040. a las 10.00 lloras, en ó]

loeal X'.' 039, ti" piso, del Palacio de Co-

rreos y Telecomunicaciones. Por el ¡die-

go de condiciones ocurrir a la Oficina

de Licitaciones. 0' piso (Mesa de l'in-

1 radas), local X'- 043. todos los días há-

biles de 11.00 a 17.30 y sábados (le SAO
a 12,30 horas. — Buenos Aires, 28 de
Junio de 1919. — Agustín Antonio Xessi.

fs.ocretario de la Comisión de Compras
de Correos v Telecomunicaciones.

e.28¡C-X'-' L-3.941.-V.4J7I49

Licitación Pública X? 1 S.

Llamaste a licitación pública por el

término de diez (10) días, para la

adquisición de "artículos varios de pro-
veeduría" (tinta, hilos, lámparas eléc-

tricas).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el día 7 de Ju-
lio de 1049 a las 10.00 horas en el

loeal X o 639, 6? piso, del Palacio de
Correes y Telecomunicaciones.

Por o! pliego de condiciones ocurrir

a la Oficina de Licitaciones, G? piso

(Mesa do Entradas), local X'o G43, to-

dos los días hábiles de 11.00 a 17.30

y sábados de 8.00 a 12.30 horas. —
Buenos Aires, 25 de Junio de 1949. —
Apireo Aurelio Andrada, Secretario Ge-

neral do Correos y Telecomunicaciones.
O.25IG-X0 L-3.916-V. 7J7Í49

Ministerio de Justicia

EDICTOS DEL DIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

Núm. 6

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Práxedes
M. Bagaste, se cita, llama y emplaza por

treinta dias a contar desde la primera
publicación del presente, a .RAMOX MA-
SÍA ENMíIQFEX, para que dentro de di-

cho termino coin pa rezca a estar a dere-

cho en la causa (pie se le sigue por hurto,»

bajo apercibimiento de declararse róncelo.,

— laical del Juzgado: Palacio de Jusileia,

piso :)•' sobre La calle.

Buenos Aires, Junio 14 de 1940. — Ho-i

dolió A. González, secretario.

e.4i7-Xf 3.883 p - v. i 9.

Licitación Pública N'-' 554
Llámase a licitación pública por el

término de diez (.10) días para la ad-

quisición do "artículos varios de pro-

veeduría" (discos de papel, relojes, lia-

lanzas, estufas, etc.). Las propuestas se-

rán recibidas v abiertas públicamente
el día 5 de Julio de 1949 a las 10.40

horas, en el local X'-' 039, 0? piso, del

Palacio de Correos y Telecomunicaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a la

Oficina de Licitaciones, 6 ? piso (Mesa de

Entradas), local X'-' 043. todos los días

hábiles de' 11 a 17.30 y sábados de 8.00 a

12.30 lloras. — Buenos Aires, 23 de Junio
de 1949. — Marco Aurelio Andrada,
Secretario General de Correos y Tele-

comun ieaeiones.

C.23C-X? L-3.894-V.1S7I49

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES
DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES
(En liquidación)

Licitación Pública X? 22.139X19

Llámase a licitación pública) a con-

tar desde la fecha, para la adquisición

de discos para rueda delantera y tra-

sera Mack C. 41, sujeta a las bases

para' licitación pública, que estarán a

disposición de los interesados, en la

Oficina de Compras. Eme. Mitro 39,42,

donde podrán consultar copia de dicha

documentación u obtenerla abonando
la suma de 10 pesos por cada ejemplar.

El plazo para !a presentación de r>ro-

puestas se considerará vencido el 22 de
[

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS
Núm. 4

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a car<ro del Juzgado N* 4, doctor

A. Díaz B'ialet, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el lloletín Oficial,

por dos veces durante cinco días- y con

intervalo de un mes al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la calle

La Quena sin número. — Partida guía

31.134, año 1910, para que concurra a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hiciera, se sustanciará el juicio con

el Señor Defensor de Ausentes. — Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Xacional a í's. dos del juicio que sigue

éste, contra R.VFPO, KOSSO S. A. —
Expediente X- 58.679. — Cobrador Fis-

cal II. Conzález del Solar.

Buenos Aires. Junio de 19-19. — Ca-

yetano Musloni, secretario.

e.4'7-X'-' 3.S3Ó s ji.p. - v.SotlO.

e.8 8-X'í 3.83Ó sjp.p. - V.13XM9.

Por disposición del señor Juez de Paz
ladrado, a cargo del Juzgado X" 4, doctor

A. Díaz B'ialet, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Oficial,

por dos veces durante cinco días y con

intervalo de un mes al propietario o po-

seedor del inmueble- ubicado en la calle

Pemodios sin número. — Partida guía

31.301, año 1940), para que concurra a

alionar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

asi no lo hiciera, se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes. —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Xacional a fs. dos del juicio que

sigue éste contra E. DE TE/LYXOS E1X-

TO. — Expediente X'-' 08.078. — Cobra-

dor Fiscal, 14. González del Solar.

Pitónos Aires. .Ionio de 1949. — Ca-

vetano Alusión!, secretario.

e.l 7-XX 3.830 sji.p. - v.SL-IO.

e.SX-X? 3.830 sji.p. - y.Í3 AI9.

Por disposición del señor Juez de Paz
Lelrado, a cargo del Juzgado X" 4, doctor

A. Díaz. ITialet, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Oficial,

por dos veces durante cinco dias y con

intervalo de un mes al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la calle

Crivcro sin número. — Partida guía

273.982, año 1940, para que concurra &
alionar el impuesío a- mulla correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si asü

no lo hiciera, se sustanciará el juicio con.

el señor tlet'onsor de Au-oníes. — EsíS.

providencia se dictó a pedido del Fisco
Xacional a fs. dos del juicio que sigue
osle contra ANCKLA s.

I ) ¡-; A ¡I "<.'/A. X„
— Expediente XA' .18.077. — Cobrador
Fiscal. II. González del Solar.

Buenos Aires. Junio de 1949. — Ca-
yetano Musloni, secreiario.

e.t 7-Xc 3.S;;7 sjcp.-v.-i 7 49.,

e.S S-X'.' 3.887 sqi.p. - v.1 0'8 :

49.,

Por disposición del señor .Juez de Pag
Letrado, a cargo del Juzgado X'' 4, doctor.

A. Díaz B'ialet. se llama mediante publii

cardones a realizarse en el Boiolín Oíirialj

por dos veces durante cinco días y coa
intervalo de un mes al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la culi©

líemedios sin número. — Partida guí&
31.300, año 1940. para que concurra &
alionar el impuesío y mulla corro- non-
dieníe. bajo apercibimiento de (pie si asií

no lo hiciera, se sustanciará el .juicio coiá

el señor Defensor de Ausentes. — Lsta
providencia se dictó a pedido del Fisco'

.Xacional a fs. dos del juicio (pie sigue

éste contra E. DI) TUZA NOS PINTO.' —
Expedienle X<> 08.07.1. — (obrador t'l-onL.

11. González del Polar.

Buenos Aires. Junio de 19 19. — Oá-
yeiano Musloni, secretario,

e.4ANc 3.S3S sji.o.-vX 7 ;9„

e.S'8-X'j 3.838 s'p.ii, - v.18 8 49.

Por disposición del señor Juez de paz-

Letrado, a cargo del Juzgado X'-' 1. doctor

A. Diaz .B'ialet'. se llama mediante pobiíi

('aciones a realizarse en el Boletín (b'Xialj

por dos A*eces durante cinco dias y cotí

intervalo de un mes al propietario o poi

seedor del inmueble ubicado en la callé!

Araujo sin número, lote 28. manzana 25<t

- Partida giba 02.171, año 19 10. para oiiai

concurra a alionar el impuesto y multa'

correspondiente, bajo apercibimiento dgi

que si asi no lo hiciera, se suslnnciará elí

juicio con el S( ñor Defensor de Au--> ule-Sd

— lisia providencia se dictó a pedido del

Fisco Xacional a fs. dos del jui.-m, .-.ía.

sienr é^te contra Pon JFAN CAlPU-i
Y1LLLF. — Lxpodi-nío Xe 1-07'. —

i

Cobrador .Fiscal, 11. Conzález (Ld :- dnr«
'
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Buenos Aires, Junio G de 1.94!). — Ga-

veta !io Mustoni, secretario.
> e.4¡7-N'-' 3.889 sp.p. - v.Sj7j49.

o.8¡8-N'-' 3.889 si p.p.- v.'iriis! 19.

; Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo dei Juzgado N'? 4. doc-

tor don A. Día/, Bialet. se llama median-

te publicaciones a realizarse ea el Bo-

letín Oficial, por dos veces durante cia-

to días y con intervalo de un mes al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado ea la . calle Pasaje Trejo sin nú-

mero. Partida guía 282.799, año 1940,

para que concurra a abonar el impuesto

y mulla correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hiciera se

bus I a i i ciará e! juicio con el señor De-

fensor de Ausentes. Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional, a fs.

dos del juicio que sigue éste contra

doña CAICMEN B. DE TERIíECUE. Ex-

pediente 5S.625. Cobrador .Fiscal II. Gon-
zález del Solar. — Buenos Aires, junio

6 de 1949. — Cayetano Mustoni, secre-

tario.

e.4¡7-N'' ;;.S-Jl s'p.p.-v.S7;-!9

e.8j8-No 8.84-1. sjp.p.-v.l 3;8j49

Por disposición del señor Juez, de Paz
Letrado a. cargo del Juzgado N' 4, doc-

tor doa A. Díaz, Bialet, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bo-

letín Oficial, por dos veces durante cin-

co días y con intervalo de un mes al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado cu la calle Ruiz I'l'uidohro sin nú-

mero. Partida guía 368.082, año 1946,

para que concurra a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hiciera se

sustanciará el juicio con ei señor Defen-

sor de Ausentes. Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

dos del juicio que sigue éste contra don
JESÚS GÓMEZ. Expediente X'-' 58.010.

1 'obrador Fiscal H. González dei Sotar.

Buenos Aires, junio (i de 1949. — Ca-

"i'iueo Mustoni secretario.

e.4|7-Ne 0.842 sE.p.-v.ST-lO

e.S 1 S-X'-> 3.842 sdM'--v,13j8j49

Por disposición del señor Juez de Paz
Penado a cargo del Juzgado Xa 4, doc-

trií'-ilon A. Díaz Bialet, se llama median-

te publicaciones a realizarse en el Bole-

Pih Oficial por dos veces durante, cinco

días y coa intervalo de un mes al pro-

piciarlo o poseedor del inmueble ubicado
<;.. Aispc.rúa sjn., lote 34, Partida número
3b:',..! 07, año 1946, para que concurra a

abona i' el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

r.o lo IdeuTa se sustanciará el juicio con

e! señor Defensor de Ausentes. Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Pisco Na-
cional a fs. dos del juicio que sigue éste

contra Propietario 'Desconocido. Expe-
diente Xe 58.617. Cobrador Piscal II.

: González del Solar. — Buenos Aires,

Mayo 30 de 1949. - Cayetano Mustoni.
secreta rio.

e.4:7.-Xo 3.813 s'i'.p.-v.S 7 19

e.S'S-.Mo a.si: s p. -19

Por disposición del señor Juez de Paz.

Iletrado a cargo del Juzgado Xo I, doctor

don A, Díaz Biaiet, se llanta mediante
puiblicaciones a realizaise en el llnletín

Oficial por dos veces durante cinco días

y con intervalo de un mes al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en calle

Frente al canal Nuevo sbi.. Parcela 2.046,

Partida Xo 55.208. afir, I íí ! 1>, pura que
concurra o abonar el impuesto v multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así ¡¡o lo hici^-a se susto noiará eí

juicio con c-1 señor Defensor do Ausentes.
Esta providencia se dictó a pedido de!
Fisco Nacional a í¡-. dos del juicio que
sigue éste contra Propietario Descono-
cido. IN. lodiento No 58.019. Cobrador Fis-

cal II. González del Solar. — Buenos

Aires, Mayo 30 de 19 ¡9. — Cayetano

Mustoni, secretario.

e.4i7.-Nc 3.S44 s:p.p.-v.8!7[49

e.8:S-No 3.844 s:p.p.-v,13¡8;-!9

Por disposición del señor Juez de Pa-

Xeirado, a cargo del Jazgado N- t, doctot

A. Díaz, Bialet, se llama mediante publi

cae-iones a realizarse cu el Boletín Oficial

por dos veces durante cinco 'lías y eo>

intervalo de un mes al propietario o pe

aeedor del inmueble ubicado en la calb

AQUÍ Ni O sin número y CORVABAN sin

número. — Partida guía 72.578, año l!) 16,

paia que concurra a alionar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hiciera, se sus-

tanciará el .juicio con el señor Defensor

de Ausentes. Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. dos de'

juicio que sigue éste contra JUAN Ali-

TUSO. — Expediente No 58.002. — Co-

brador Fiscal, H. González del Solar.

Buenos Aires, 6 Junio de 1949. — Ca-

yetano Mustoni, secretario.

e.F7-No 3.8-10 sqi.p.v.SoMí».

e.SjS-N'-' 3.840 sqi.p. - IS^-IO.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado No 4, doctor

don A. Díaz Bialet, se llama mediante
publicárnosles a realizarse en el Boletín

Oficial por dos veces durante cinco días

y con intervalo de un mes al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en Pa-

saje González Cató a sjn., lote 5, man. 12,

Partida No 219,229, año 19-40, para que

concurra a alionar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así tío lo hiciera se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausentes.

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. dos del juicio que

sigue ésto contra Propietario Desconoci-

do. Expediente No 58.621. Cobrador Fis-

cal II. González del Solar.
:

— Buenos
Aires, Mayo 30 de 1949. — Cayetano
Alusioni. secretario.

e.47.-N<. 3.845 sjp.p.-v.Sj7j49

e.S/S-No 3.815 síp.p.-v.F;j8j49

Por disposición del señor Juez, de Paz
Letrado a cargo del Juzgado No 4, doctor

don A. Diaz. Bialet, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín

Oficial por dos reces durante cinco días

y con intercalo de un mes al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en Mov-
eos Paz sin., América sjn. y Av. G. Paz
sjn., Partida Ne 281.068, año 1940, para

cpie concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo hiciera se sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 2 del juicio

que sigue éste contra Propietario Des-

conocido. Expediento No 5S.622. Cobrador
Fiscal II. González del Solar. — Buenos
Aires, Mayo 30 de 1949. — Cayetano
Mustoni. secretario.

e.4j7.-No 3.846 s!p.p.-v.S;7j49

e.SjS-Xc 3.846 sjp.p.'-v.13j8j49

Por disposición del señor Juez de Paz.

Letrado a cargo del Juzgado N? 4, doctor

don A. Díaz. Bialet, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletín

Oficial por dos veces durante cinco dias

y con intervalo de un mes al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en En-
bens sjn., lote 7, nianz. I.'., Partida número
282.435. año 4946, ¡ara que concurra a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hiciera se sustanciará, el juicio con

el señor Defensor de Ausentes, Esta tiro-

videncia se dictó a pedido del id se o

Nacional a fs. 2 del juicio que sigue éste

contra Propietario Desconocido. Expe-
diento No 58.623. Cobrador Fiscal II.

González del Solar. — Buenos Aires,

Mayo 30 de 1949. — Cayetano Mustoni,
secretario.

e.4i7,-Xo 3.847 s'p.p.-v.S;7j49

e.3j8-Xo 3.SI7 s ! p.'|i.-v.l3¡8,t9

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N'-' 4, doc-

tor don A. Díaz Bialet, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial, por dos veces durante
cinco días y con intervalo de un mes, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en calle Indio sjn,, lote 4 1. mas:'..

A, partida N? 2S2.711, año 1946, para
que concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-
to de que si así no lo hiciera se- sustan-
ciará el juicio con el señor Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó a

pedido dei Fisco Nacional a fs. 2 del

juicio que sigue éste contra Propietario
Desconocido. — Expediente N» 58.624.
— Cobrador F i real: H. González, del So-
lar. — Euenos Aires, mayo 30 de 1949.— Cavetano Mustoni, secretario.

e.4;7-N'.' 3.848 s!p.p.-v.S¡7j49

e.S¡8-Iv' 3.S4S sjp.p.-v.l3j8i49

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N> 4, doc-
tor don A. Díaz. Bialet, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial, por dos veces durante
cinco dias y con intervalo de un mes, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en Calderón sjn., lote 4, manz. !3,

partida X'-' 280.644, año 1946, para que
concurra a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si asi no lo hiciera se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausentes.
Esta providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fs. 2 del juicio que
sigue éste contra Propicia rio Desconoci-
do, — i-.xpodientc N'-' 5S.626. Cobra-
dor Fiscal: II. González, del Solar. —
Buenos Aires, mayo 30 de 1949. — Caye-
tano Mustoni, secretario.

e.-Ip-Ns1 3.849 sip.p.-v.S, 71-19

e.SjS-N'.' 3.849 sjp.p.-v.13J3¡49

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N? 4, doc-

tor don A. Díaz Bialet, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial, por dos veces durante
cinco días y con intervalo de un mes, al

propietaiio o poseedor del inmueble ubi-

cado en calle Moliere sjn., lote 5, manz.
D, partida N? 289.004, año 1940, para
que concurra a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si asi no lo hiciera se sustanciará
el juicio con el señor Defensor de. Au-
sentes. Pista providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a i's. 2 del jui-

cio cpie sigue éste contra Propietario
Desconocido. — Expediente N'? 58.027.
— Cobrador Fiscal: II. González, del So-

lar. — Buenos Aires, mayo 30 de 1949.
— Cayetano Mustoni, secretario.

e.4|7-X>' 3.850 sip.p.-v.8i7bl9

e.8j8-N? 3.850 sjp.p.-v.13jSj49

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N- 4, doc-

tor don A. Díaz Bialet, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial, por dos veces durante
cinco dias y con intervalo de un mes, ai

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en calle Tinogasta sjn., lote 22,

manz. O, partida N'-' 293.587, año 1946,
para que concurra a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no lo hiciera se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes. Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 2 del

juicio que sigue éste contra Propietario
Desconocido. — Expediente X? 58.628.— Cobrador Fiscal: II. González del So-

lar. — Buenos Aires, mayo 30 de 1949.

— Cavetano Mustoni. secretario.

C.4J7-N? 3.851 sin. p.-v. 817:49

e.SjS-N? 3.851 s!pqi.-v.l3j8Í49

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo' del Juzgado X'' 4, doc-

tor don A. Díaz Bialet, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial, por dos veces durante
cinco días y con intervalo de un mes, al

propietario o poseedor de! inmueble ubi-

cado en calle Hobuherg 2225, partida

N? 344.217, año 1940, para que concurra
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hiciera se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes. Pista pro-

videncia se dictó a' pedido del Fisco Na-
cional a fs. 2 del juicio que sigue ésto

contra Propietario Desconocido. — Ex-
pediente N? 5S.630. — Cobrador Fiscal:
}-T. Gomuílez del Solar. — Buenos Aires,
mayo 30 de 1949. — Cayetano Mustoni,
secretar ¡o.

cado en Quesada sin número, Partida
N? 347.057, año 1946, para que concu-
rra a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hiciera se sustanciará el jui-

cio con el señor Defensor de Ausentes.
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 2, del juicio que,

sigue éste contra propietario desconocí-

do. Expediente No 58.634. Cobrador fis-

cal. II. González del Solar.

Buenos Aires, Mayo 30 de 194-9. —
Cayetano Mustoni, secretario.

e.4;7-N'' 3.855 sip.p.-v.Sj/j 49

e.8j8-N'o 3.855 sip.p.-v.l3|$'-H)

I'or disposición del señor Juez de Pa
Iletrado a cargo del Juzgado N'> 4, dm
tor don A. Díaz, Bialet, se llama iri-

diante publicaciones a- realizarse en i

Boletín Oficial, por dos veces duran!
cinco días y con intervalo de un mes, :

propietario o poseedor del inmueble ub
cado en Avda. Forest sin número y M;
miela Pedraza sin número, lote 8, mai
zana 198, Partida IN' 348.905, año 194

para que concurra a abonar el impues!

y multa correspondiente, b:-.jo apercib
miento de que si así no lo hiciera ?

sustanciará el juicio con el señor Di

tensor de Ausentes. Esta providenci

se dictó a pedido del Pdseo Nacional
fojas 2 del juicio que sigue éste con ti

propietario desconocido. Expediente m
mero 58.635. Cobrador fiscal, II. do
zález del Solar.

Buenos Aires. Mayo 30 de 104-7. -

Cayetano Mustoni. secretario.

e.4:7-N'í 3.856 s
;

p. p.-v. 8|7j-l

e.8iS-Xo 3.856 s'r.O.-v. Et8-

e.4!7-X'-' 3.852 ; iP-P 149

:.S;.S-N~» 3.852 sip.p.-v.BPSpp)
j

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado a cargo del Jitzgado N'' 4, doc-

tor don A. Díaz Bialet, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficia], por dos veces durante
cinco dias y con intervalo de un mes. al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en callo Bnmsov s'm. lob1 5. manz.
A, partida X? 342.491, año 19-10, para
que concurra a alionar el impuesto y
inulfa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si as! no lo hiciera se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes. Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 2 del

juicio que signe éste contra Propietario
Desconocido, — Expediente X- 58.031.

— Cobrador Fiscal: II. González del So-
lar.

19-49.

Buenos Aires, 30 de mayo de
Cavetano Mustoni, secretario.

0.417-N? 3.853 sjp.p.-v.S:7!49

c.SjS-X'.' 3.853 s¡p.p.-v.13-S|49

Por disposición del señor -Juez de Paz
Iletrado a cargo del Juzgado N'-' 4, doc-

tor don A. Díaz Bialet, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial, por dos veces durante
cinco días y con intervalo de un mes, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en calle Tronador sjn., lote D., par-

cela 939, partida N? 344.916, año 194o,

para que concurra a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hiciera se sus-

tanciara el juicio con el señor Defensor
de Ausentes, Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 2 del

juicio que sigue este contra Propietario
Desconocido. — Expediente X'? 58.632.
— Cobrador Fiscal: II. González del So-
lar. — Buenos Aires, mayo 30 de 1949.
— Cavetano Musloni, secretario.

e.4¡7-iV'-' 3.854 s|p.p.-v.Si"l 19

e.SiS-X'-' 3.854 s¡p.p.-v.i:?¡S|40

diPor
Letrado
tor don
filante '

Boletín ~Of
cinco días

-'posición del

a caruo del

A. Díaz Pi

ublieaciones
ial, por
con inte

señor Juez de Paz
Juzgado X'-' 4, doe-
íilel, se llama me-
a realizarse en el

dos veces durante
velo de un mes, al

propietario o poseedor del inmueble ubi

Por disposición del señor Juez de Paz,

Letrado a cargo del Juzgado X 1
-' 4, doc-

tor don A. Díaz, Bialet. se llama ilu-

díante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial, por dos veces durante
cinco dias y con intervalo de un .mes. al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en Quesada sin número y Triunvira-
to sin número, lote 15, ni. B. Partida
N? 353.109, año 1940, para que concu-
rra a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciera se sustanciará
el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 2, del

juicio que sigue éste contra propietario

desconocido. Expediente Ne 58.03o-; (:,-,.

brador fiscal, II. González, del Solar.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1919. —
Cavetano Mustoni, secretario.

0.4J7-N':' 3.857 sjp.p.-v.8 7 19

e.S:8-Xe 3.857 síp.p.-v.l:: 8 bt

Por disposición del señor Juez de Vi\z

Letrado a cargo del Juzgado X^
1

-
1

4. doc-

tor don A. Díaz Bialet, se llama median-
te publicaciones a realizarse en el Bo-
letín Oficial, por dos veces durante cin-

co días y con intervalo de un mes, al

propietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en Colonia "La Merced", Misio-

nes, "Barrio Concepción, Partida núme-
ro 630.-487, año 1938, para que concuna
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciera se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fojas 2, del juicio que signo

éste contra propietario desconocido. -

—

Expediento No 5,8.639. Cobrador fiscal,

II. González del Solar.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1949. _
Cayetano Mustoni, secretario.

e.4j7-N^' 3.858 sjp.p.-v.7|49

e.SiS-No 3.858 s'p. p.-v. 13:8: 19

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N'-' 4, doctor
don A. Díaz Bialet, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Oficial por dos veces durante cinco

días y con intervalo de un mes al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubicado
en Manuela Pedraza sin.. Partida auime-

ro 349.035, año 1938, para que concurra
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hiciera se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco
Nacional a fs. 2, del juicio que' sigue
éste contra Propietario Desconocido. Ex-
pediente N? 58.640, Cobrador Fiscal II.

González del Solar.

Buenos Aires, mayo 30 de 1949. —

-

Cavetano Mustoni. secretario.

e.4j7-N'í 3.859 sjp.p.-v.Sj7 -19

e.SiS-Xí> 3.850 sjp.p.-v.l3 !

8f49

I'or disposición del señor Juez de Paz,

Letrado a cargo del Juzgado X<> 4, doctor
don A. Díaz Bialet, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Bo'e-

tín Oficial por dos veces durante cinco

días y con intervalo de un mes al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubicado
en Colonia 1.a Merced, Misiones, Barra
Concepción, Partida No 630.490. uño 1938,

para que concurra a alionar el impuesto

y multa correspondiente, balo anereibi-
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Planilla de Rezagos No 10.572|48

Legajo de Eezagos N' 417.828149

Vapor: Entro líios; paquete: 9.545; fe-

cha de entrada al Puerto: 31|7|48; mar-

ca: Anita Sclmabel; número: 1; en-

vase: lio; cantidad 1.

El Jefe
C.17|6-N? 3.573 sip.p.-v.6;7;49

Planilla de Eezagos No 7.950¡48

Legajo de Eezagos N' 432.540¡48

Vapor: Ravello; paquete 3.OSO; fecha

do entrada al Puerto: abril 3¡4S; marca:

s-k.; número: s;n.; envase esqueletos;

cantidad: 4.

El Jefe

e.'I7¡6-N'' 3.574 s:p.p.-v.6¡7|49

Planilla de Eezagos No 8.657J48
Legajo de Eezagos N' 402.724¡49

Vapor: Giáeomo C; paquete 5.311;

fecha de entrada al Puerto: mayo 3,48;

marca: Gino Lolto; número: 1; envaso:

baúl; cantidad: 1.

El Jefe
e.l7!G-X í' 3.575 s!p.p.-v.6|7|49

marca: C. Q., S. A.; número: sin núme-
ro; envase: bolsas; cantidad: 2.

e.l7|6-N° 3.5SG

El Jefe
;;p.p.-v.G¡7|40

Planilla de Eezagos N" 9.571|48

Legajo de Eezagos N? 420.7O6;49

Vapor: Uruguay Star; paquete: 7.125;

fecha de entrada al Puerto; Junio 11|4S;

marca: A; número: 1; envase: cajón;
cantidad: 1; marea: A; número: 1; en-

vase: atado; cantidad: 1; marca: A; nú-

moro: .1 ; envase: pieza; cantidad: 1.

El Jefe
C.17Í6-N? 3. 587 s¡p.p.-v.6¡7!49

Planilla de Eezagos No 9.935:49

Legajo de Eezagos N" 418.826149

Vapor: Tamo; paquete: S.045; fecha

de entrada al Puerto: julio l'-'|4&; mar-

ca: A. J.; número: 1; envase: cajón;

cantidad: 1.

El Jefe
e.l7:6-No 3.576 sip.p.-v.6;7i49

Planilla de Eezagos N" 11.021:49

Legajo de Eezagos N'-' 418.783149

Vapur: Paul li.esne; paquete: 12.097;

fecha de entrada al Puerto: Set. 25148;

marca: N. A. J.; número: 3.341; envase:

cajón; cantidad 1.

El Jefe
C.17IC-N' 3.577 s!p.p.-v.6j7!-19

Planilla de Eezagos N'-' 12.207149

Legajo de Eezagos No 418.785:49

Vapor: Langton Grange; paquete:

12.768; fecha, de entrada al Puerto:

oct. 8,48; marca: W. M. B.; número: 1

envase: caja; cantidad: 1.

El Jefe
e.l7j6-N- 3.578 s[p.p.-v.6!7¡49

Planilla de Eezagos N-' 7.249¡48

Legajo de Eezagos No 435.815148

Vapor: Margalan; paquete: 2.666; fe-

cha de entrada al Puerto: marzo 5|48-

marca: H. P. E.; número: 1.033; envase:

esqueleto; cantidad: 1.

El Jefe
e.l7¡6-N7,) 3.579 s:p.p.-v.6j7¡49

Planilla ú- Eezagos N' 7.248148

Legajo de Eezagos N' 435.813148

Vapor: Alai-galán; paquete: 2.666; fe-

cha de entrada al Puerto: Marzo 5|4S;

marca: B.B.I.3., Montevideo; número 2;

envase: cajón; cantidad 1.

El Jefe
c.l7|6-N? 3.580 s|p.p.-v.6;7|49

Planilla de Eezagos No 10.476:49

Legajo de Eezagos N 411.867149

Vapor: Argentina Star; paquete 9.301

fecha de entrada al puerto: Julio 29¡48;

marca: 9.009 II; números: s¡u.; envase:

esqueleto; cantidad: 1.

El Jefe

e.l7¡6-N<? 3.588 s'p.p.-v.6¡7!49.

Planilla de Eezagos No 8.711:48

Legajo de Eezagos No 420.743149

Vapor: Río Juramento; paquete:

5.510; fecha de entrada al puerto: ma-
yo 7|48; marca: R. M. A - 72; números:
sin.; envase: cajas; cantidad: 8.

El Jefe.

e.l7
;

6-N<? 3.589 slp.p.-v.6;7149.

Planilla de Eezagos No 9.274j48

Legajo de Eezagos No 411.147;49

Vapor: Río Aguapey; paquete: 6.483;

fecha de entrada al puerto: mayo 29j48;

marca: Librería del Colegio S. A.; nú-

meros: 112; envase: cajón; cantidad 2.

El Jefe

e.l'7;6-N° 3.590 s;p.p.-v.6¡7|49.

Planilla de Eezagos N 9.074;48

Iiegajo de Eezagos N» 411.137:49

Vapor: Río Corrientes: paquete: 6.066

fecha de entrada al puerto: Mayo 19|48;

marca A N.; minero: 554; envase:

cajón; cantidad 1.

El Jefe

e.l7¡6-N<? 3.591 s;p.p.-v.0|7¡49.

Planilla de Eezagos No 9.804¡49

Legajo de Eezagos No 412.038;-i9

Vapor: Eío San Juan; paquete: 7.799;

fecha de entrada al puerto: -Junio 26:48;

marea: S. L.; números: 1; envase: ca-

ja; cantidad: 1.

El Jefe

e.17,6- N<? 3.592 s;p.p.-v.0j7|49.

Planilla de Eezagos No 1.563:48

Legajo de Eezagos No 406.864143

Vapor: Quintero; paquete: 9.374; fe-

cha de entrada al puerto: Agosto 15147

;

marca: G. AL.; números: 4 - 5; envase:

cajón; cantidad: 2.

El Jefe
e.l7¡6-No 3.593 s;p.p.-v.G¡7¡-19.

Planilla de Eezagos No 2.001 ¡48

Legajo de Eezagos No 419.026:49

Vapor: Tren Internacional: paquete:

854; fecha de entrada al puerto: Dic.

30¡47; marca: A. López - Lousias; nú-
meros: PIÓ; envase: cajón cantidad:

10. El Jefe

e.l7;G-N° 3.594 s|p.p.-v.6¡7|40.

Ministerio de Justicia

JUZGADO ADMINISTRATIVO
Por disposición del señor Juez Admi-

nistrativo, Doctor Juan A. Gravina, se

emplaza por treinta días a PUBLIO
OVIDIO PASCAS ELLI y a ELSIE M.
PULESTON de GADI, a comparecer en

la causa que se les sigue por infracción

a la Ley No 12.S30, bajo apercibimientos

de ser declarados rebeldes, en caso de

no hacerlo.

Buenos Aires, ocho de Junio de 1949.

— Mario T. Dragoneto, secretario.

e..2l¡6-No 3.709 s|p.p.-v.27|7|49

al arí. 239 del Código Penal, bajo aper¿

cihimicn;o de declarársele rebelde. — Lo*

cal del Juzgado, Arenales N 9 1036. —
Jacinto A. Sicardi, secretario.

e.!4|6-No 3.416 s|p.p.-v.22¡7j49

Por disposición del Sr. Juez en lo

Correccional de la Capital Doctor Ro^
dóiío G. Pcssagno, se cita, llama y
emplaza al prófugo MINOR CARLOS
FREYRE, Pront. N? 66.458 S. P. E.,

procesado por el delito de infracción ai

art. 208 del C. Penal, para que dentro

dei término de treinta días, a contan
desde la primera publicación del pre<

senté, comparezca ante su Juzgado y;

Secretario autorizante, a estar a dei

recho en la causa que se le sigue, baja*

apercibimiento de ser declarado en re-i

bcldía. de acuerdo con las disposiciones

de la Ley.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1949=
— Raúl G. S"hííller Zambrano, secrc
tario.

e.G;6-N' 3.255 s|p.p.-v,14:7¡49.

El Juez en lo Correccional Dr. Ro-
dolfo C!. Pessagno a cargo del Juzgado
en lo Correccional letra L por la se-

cretaría del escribano Juan Bernarda
Danuzzo Iturraspe. cita y emplaza al

prófugo JUAN ZAFRA MEDINA para

que dentro de los treinta días de la

primera publicación se presente a estas,

a derecho en la causa No 7.237 qtiá

por el delito determinado en el artículo)

252 del C. P. se le sigue, bajo apercibi-

miento de decretar su rebeldía.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 194 9.

— Juan Bernardo' Danuzzo Iturraspe,-

secretario.
e.2/G-N» 3.107 s'p.p. - v.11/7/49.-

JUZGADO EN LO CORRECCIONAL
DOCTOR RODOLFO G. PESSAGNO

Planilla de Eezagos N? 7.421|48

Legajo de Eezagos No 434.0/0:48

Vapor: A:\vaki; paquete: 2.975; fecha

de entrada al Puerto: Marzo 12:48; mar-

ca: B.13.I-! ; números: 1¡3; envase: ca-

jas; cantidad: 3.

El Jefe
C.17IG-N' 3.5S1 s!p.p.-v.6!7|49

Planilla de Eezagos N' 8.476148

Legajo de Eezagos N' 411.18Í|49

Vapor: Alormacport ; paquete: 4.932;

fecha de entrada al Puerto: Abril 23i48;

marca: J. C. Mitton; números: 11-1; en-

vase: cajones: cantidad: 4.

El Jefe
p.17|6-N» 3.5S2 s!p.p.-v.6|7|49

Planilla de Eezagos N? 11.681¡49

Legajo de Eezagos No 417.811149

Vapor: Comandante Pesoa; paquete:
12.344; fecha de entrada al Puerto: Sept.

30|48; marca: Emilio Fontan y Cía., 3.

E. L.; número: 1; envase: cajón; canti-

dad: 1.

El Jefe
e.l7!6-N« 3.5S3 s|p.p.-v.6|7|49

Planilla de Eezagos N» 9.924149

Legajo de Eezagos N« 420.705|49

Vapor: Pama Lamo; paquete: 7.986;

fecha de entrada al Puerto: Junio 29148;

marca: Serení; número: 1; envase: ca-

jón; cantidad: 1.

El Jefe
e.l7|6-N* 3.534 s|p.p.-v.6|7|49

Planilla de Eezagos N» 8.880|48

Legajo de Eezagos No 420.747|49

Vapor: Mormacdawn; paquete: 5.841;

fecha de entrada al Puerto: Mayo 14|4S;

marca: Grasi; número: 1; envase: cajón;

cantidad: 1.

El Jefe
e.!7|6-N« 3.585 s|p.p.-v.G|7|49

Por disposición deí Señor Juez en

lo Correccional Dr. Rodolfo G. Pessagno

se cita y se emplaza por treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente a JOSÉ SÁNCHEZ DE LA
PEÑA, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho er>,

la causa que se le sigue por el delito

de lesiones, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Local del Juzgado, Arenales No 1033.
— Jacinto A. Sigardi, secretario.

e.21/6-N0 3.706 slp.p. - v.27/7/49.

Por disposición del Sr. Juez en lo

Correcional de la Capital, Dr. Rodolfo

G. Pessagno, se cita, llama y emplaza
al prófugo JUAN RAMÓN DE LA
LLOSA, procesado por infracción a la

Ley 12.962, art. 45 me. c, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Buenos Ai-

res, 13 de Mayo de 1949. — Raúl G.

Scheller Zambrano, secretario.

e.GIG-N? 3.252 s.|p.p.-v.l4|7|49

Planilla de Eezagos N? 9.574|48

Legajo de Eezagos No 420.753¡49

Vapor: Uruguay Star; paquete': 7.125;

fecha de entrada al Puerto: Junio 11|48;

Por disposición del Sr. Juez en lo

Correccional de la Capital, Dr. Rodolfo

G. Pessagno, se cita, llama y emplaza
al prófugo AMADO MUSTAFA, pro-

cesado por el delito de lesiones, Art.

89 del C. Penal, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

Ley.
Buenos Aires, 12 de Mayo de 1949.

— Raúl G. Scheller Zambrano, secre-

tario.

e.6;6-N<? 3.253 s|p.p.-v.l4|7|49.

Por disposición del Sr. Juez en lo

Correccional de la Capital Doctor Ro-

dolfo G. Pessagno, se cita, llama y em-

plaza al prófugo PEDRO MERLO,
Pront. No 3.640.725, C. 1., procesado

por el delito de lesiones, art. 89 del C.

Penal, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparez-
ca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, doce de Mayo de mil

novecientos cuarenta y nueve. — Raúl
G. Scheller Zambrano, secretario.

e.6|6-N<? 3.254 *s|p.p.-v.l4|7|49.

Por disposición del señor Juez en lo

Correccional Dr. Rodolfo G. Pessagno,

se cita y se emplaza por treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente a RODOLFO EMILIO GO-
RIANZ para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción

Por disposición del Señor Juez en lo

Correccional de la Capital, Doctor Ro-
dolfo G. Pessagno, se cita y se emplaza
por el término de 3 días a contar des*

de la primera publicación del presenta

a FRANCISCO PAGANO, para que den-

tro de dicho término, comparezca a

estar a derecho en la causa que se >8

sigue por el delito de Lesiones (artícu-

lo 89 del Código Penal), bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado, Arenales 1036,

Capital Federal. — Jacinto A. Sicardij

secretario.
e.2/6-N( 3.109 s|p.p. - v.ll/7/49„

Por disposición del Sr. Juez en lo.

Correccional de la Capital Doctor Roí

dolfo G. Pessagno, se cita, llama y env
plaza a la prófuga ALCIRA MERCE-t
DES GÓMEZ DE MORALES, Pront.

N<? 660.715 A. G. B., procesada por los

delitos de arts. 239 y 89 del C. Penal,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca anta

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa quá

se le sigue, bajo apercibimiento da

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la Ley.

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1949.

— Raúl G. Scheller Zambrano, secreta'

río.

e.6j6-N° 3.256 s|p.p.-v.l4|7|49.

JUZGADOS CIVILES

Núm. 1

El Juez Dr. Horacio P. Saavedra, a

cargo del Juzgado en lo Civil N» 1, Se-

cretaría N? 3, del autorizante, cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días para que comparezcan a estar a dere-

cho en los autos caratulados "Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, so-

licita- entrega de remanente, Expte. nú-

mero 29.749" a quienes se consideren

con derechos a los fondos remanentes de

la venta del inmueble calle Timbó (hoj-

earlos A. López) (e) Avda. San Martín

y San Nicolás, Sección 83, manzana 154,

parcela 11 del Catastro Municipal, depo-

sitados en el juicio "Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires elPropietario

Desconocido, Expte. No 45.567, cobro eje-

cutivo de pesos", bajo apercibimiento de

dársele intervención al Defensor de Au-

sentes. — Buenos Aires, junio seis de

1949. — Juan Bernabé Molina (h), secre-

tario.

e.21|6.-N* 3.6S5 S ;p¡p.-v.Sj7¡49.

El Juez doctor Horacio P. Saavedra,
eiía por treinta días, a herederos v acree-

dores de don CARMELO VECCHIO.

Buenos Aires, Mayo 1S de 1949. —2
Horacio Méndez Carreras, secretario.

e.6|6-N» 3.270 s|p.p.-v.l4|7|4»

Núm. 2

El Sr. Juez en lo Civil Dr. Jorga
Ravagnan, '(Secreta ría N' 5) cita por
treinta días, a herederos y acreedores de
don LUIS CABELLA.

Buenos Aires, julio 13 de 1948. —

•

Secretario.
e.2i6-No 3.115 s:p.p.-v.ll|7|43!

Núm. 6

El Juez doctor Osear de In Roza Igar*

¿aba!, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de ESTHER POLÍN A DE
KÜRZMAN.

Buenos Aires, Mayo' 31 de 1949. —,

Ranulfo J. González, secretario.

e.6|6.-No 16.167 s|p.p.-v.l4|7|-i9

El Juez Doctor Osear de la Roza
Igarzabal, cita por treinta días, a het

rederos v acreedores de ESTHER PO«
UNA DE KURZMAN.
Buenos Aires, Ma'yo trece de 1949.

— Ranulfo J. González, secretario.

e.C;6-N? 3.259 s!p.p.-v.l4]7[49.
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Núm. 7

El señor Juez doctor Federico Luis Tru-

jillo, ¡i cargo del Juzgado en lo Civil nú-

mero 3. Secretaría N' 1

7. del autorizante,

cita, 'lama y emplaza por el término de

quince días, para que por sí. o por apode-

rado comparezcan a estar a derecho en

los noto? caratulados " Municipalidad de

Ja Ciudad de Rueños Aires, solicita entre-

ga de saldo remanente - expediente núme-
ro 24.101 ;

'\ n quienes se consideren con

derecho u reclamar la entrega de los fon-

dos remanentes de la venta del inmueble,

«alie La; raza bn I entre Zuviría y Logroño,
ffieecióii 78. niaii/.ana 150. parcela 3-1 del

Catastro Municipal, depositados en el jui-

cio "Municipalidad de la Ciudad de Buc-

310S Aires con! ra Propietario Desconocido
— Expediente número 67.524, sjcobro eje-

cutivo de pesos :;
. bajo apercibimiento de

fiársele ¡niel-vención al Defensor de An-
een tes.

Buenos Aires, junio 17 de 19-19. — Tí.

"Virnsor.i A ¡eobondas, secretario.

e.234PNv 17.5P1 s!p.p.-v.l2¡7;i9

Núm. 8

El Juez, docto; César H. Mérdez Cha-
Víírría cita por treinta días, a herederos

j acreedores de JOSÉ CARLOS MARÍA
llORNOS; que tramitan por ante la se-

cretaría a cargo ¿el doctor Aldo Folchi.

Buenos Aires Mayo 13 de 1949. —
'.Aldo Folcfii. societario.

C.810-N' 3.276 s|p.p.-v.l4|7|49

Núm. 17

El Juez, doctor Diógenes Sanlillán

"Villar, cita por treinta días, a heréde-

los y acreedores de doña CLARA PÍS-
3SATY DE REÍS, cuya sucesión tramita
«rite la. Secretaría N 9 51, a cargo del

Dr. L. R. Rodríguez Lozano.
Buenos Aires. Junio 3 de 19-19. —

Luis Jíai'il Rodríguez Lozano, secretario.

e.D;7-N"í 3.809 sTp.p.-v.5;S|49

El Juez doctor Díógenes Sanlillán Vi-

Bar, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de ANTONIO ROMANE-
LLI. cuya sucesión tramita ante la Se-

cretaría r¿9 51, a cargo del doctor Luis
Baúl Rodríguez Lozano.

Buenos Aires, 23 de mayo de 19-19. —
.Luis Raúl Rodríguez Lozano, secretario.

o.LljO-N" 3.422 s:p-P--v.22;7¡49

til Juez doctor Diógenes Santillán Vi-

llar, cita por treinta días, a herederos v
acreedores de don MARIO GHEZZO.

Hnenos Aires, Mayo 17 de 1949. —
Roberto Ramé. secretario.

c.C'íi-N' 3.277 S|p.p.-v.l4j7|49

1 El Juez doctor Diógenes Santillán Vi-

llar, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don JUAN 'BOZZANL

Buenos Airea Mayo 17 de 1949. —

-

Roberto líame. so<-ie¡nrio.

anlo-N* 3.278 sjp.p.-v.l4|7|49

El Juez Doctor Diógenes Santillán

Villar, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de ANDRÉS MAURE-
LLE, cuya sucesión tramita por la Se-

cretaría N? 51, a cargo del Dr. L. R.

Rodríguez Lozano
Buenos Aires, 5 de Mayo de 1949.

— Luis Raúl Rodríguez Lozano, se-

cretario.
e.2/6Sl 3. IOS sjp.p. - v. 11/7/49.

_

iúm~18

El Juez. doctor Roberto Valentín

Palmieri, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de PSAROS MERA
CLIO y LÓPEZ de PSAROS MARÍA

Buenos Aires, mayo 11 de 19-19. —
Antonio Budano Roig, secretario.

e.£|6-N» 3.1 I2slp.p.-v.ll¡7¡49

El Juez en lo Civil, Dr. Roberto V

Palmieri, Secretaría N» 54, cita poi

treinta días a Herederos y acreedores de

SANTIAGO CUADRADO o SANTIAGO
CUADRADO GONZA LEZ.

Buenos Aires, febrero 18 de 1949. —
Julio César Unen (h.), secretario.

e.2:0-N? 3.111. s:p.p.-v.ll|7!4U

„ Núm. 10

El Juez en lo Civil, Dr. J. Miguel Bar-

galló Cirio (Secretaría N« 53), cita por

treinta días a herederos y acreedores de-

Don ROSENDO RODRÍGUEZ PER-EZ -
Buenos Aires. Mayo 3i de 19Í0. — An-

tonio Borré, secretarlo

e.7|6-N' 16.265 sjp.p. - v.!5¡7i 19.

El Juez doctoi J. Miguel Bargalló Ci-

rio cita por treinta dias, a herederos y
acreedores de CELESTE PAOL1.

Buenos Aire.- Mayo 12 de 1949. _
Antonio Borré, secretario.

e.(n6-N' 3.273 s|p.p.-v.l4;7|49

El Juez doctor J. Miguel Bargalló Ci-

rio, cía por treinta días, a herederos y
acreedores de FLLNANDÜ DEL RIO.

Buenos Aires. Abril 20 de 1949. —
Antonio Borré, secretario

ejilü-N* 3.274 s¡p.p.-v.l4¡7|49

El señor Juez en lo Civil, Dr. J. Mi-

guel Bargalló Cirio, cita por término de

treinta días, a herederos y acreedores de

D.' MANUEL CARBALLTDO GARCÍA
Buenos Aires, abrí! 27 de 1949. —

Roberto J. Weicel Muñoz, secretario.

e.2|6-N? 3.114 s;p.p.-v.ll|7|49

El señor Juez en lo Civil, K» 19.

Miguel Bargalló Cirio, cita por término
de treinta días, a herederos v acreedo-

res de doña JOSEFA JOAQUINA CIAL-
CETA de GOICOECtlEA.
Buenos Aires, 10 de 1949. — Roberto

J. Weicel Muñoz, secretario.

e.2¡6-N<? 3.113 sjp.p.-v.llj7¡49

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

Núm. 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
IN. Black, se cita, llama y emplaza por

treinta oías, a contar desde la primera
pntdicación del presente, a ANTONIO
GILA'IERT, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa cine se le sigue por estafas,

ba.io apercibimiento de declarársele re-

líenle i\c. acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Taleahuano, piso 3 9 (cen-

tro )

.

Buenos Aires, junio .10 de 1949. —
¡Rodolfo ,R. Delieza, secretario.

e.l*|7-N* 3.814 sjp.p. -v.5;S; 19

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ernesto
JL Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presnte a LUCIANO
OL1BKR, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
fca.pt apercibimiento de declarársele re-

belde, de acuerdo con las disposiciones
He la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3- (cen-
tro).

Buenos Aires, Junio 13 de 1949. —
Elorencio Villegas, secretario.

e.l>¡7-N'-' 3.S20 sip.p.-v.5jS¡49

P»r disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a MOISÉS
DRESCHE.R, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo coa las disposi-

ciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio ele Justi-

cia. Lavalle y Taleahuano, piso 3' (Cen-

tro).

Buenos Aires, 6 de Junio de 1949. —
Florencio Villegas, secretario.

e.2P¡6-N« 3.710 s;p.p.-v.27|7|49

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a ISABEL DELIA
SCHNTDER, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento do declarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Taleahuano, piso 3» (Centro).
Buenos Aires, Junio 1» de 1949. — Flo-

rencio Villegas, secretario.

e.!4|6-N? 3.425 sjp.p.-v.22|7|49

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a AMILCAR
LOCCI, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
estafa, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Taleahuano. piso 3? (centro).

Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. —
Enrique I. Cáceres, secretario.

e.H;6-'N« 3.431 s'p.p.-v.22:7j'19

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a AN-
TONIO ALMEIDA, para que dentro de
dicho término comparezca, a estar a
derecho, en la causa que se le sigue poi

estala, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano, piso 3? (Cen-
tro). — Buenos Aires, 12 de Mayo de
1949. — Florencio Villega, secretario.

e.2|6-N« 3.116 sip.p.-v. 1117149

Por disposición del Sr. Juez de ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ANDRÉS
CALVET RIERA, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Taleahuano. piso 3?

(Centro). — Buenos Aires. Mayo 13

de 1949. — Florencio Villegas, secre-

tario.

e.2i6-N? 3.120 s p.p.-v.ll j7|49.

Núm. 3

Por orden señor Juez Instrucción nú-

mero 3. doctor Luis A. R'uuiehi, se cita,

por treinta dias a MAURICIO JUFFRE,
se- presente a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, bajo apercibimien-
to de rebeldía/
Buenos Aires, II de junio de 1949. —

Joaquín A. Rovere, secretario.

e.U'7-N? 3.812 s
l p.p.-v.5í8j-fP

Por orden del Juez de Instruí-e

de ¡a Capital Federal Doctor Luis
Bianchi, se cita v emplaza por trei

días a ETELVINA LARRIVA. p
que comparezca a estar a derecho
la causa por hurto, bajo npereibimie

de rebeldía.

Local del Juzgado, Palacio de Ju
cia.

Buenos Aires, 9 de Junio de 19-19.

Horacio Calvo, secretario.

el^T-N? 3.807 s:p.p.-v.7i8

ion

A.
nta

ara
en
ilo

sti-

49.

Luis A. Bianchi, Juez de Instrucción,

cita, llama y emplaza por 30 días a

GERARDO EGGER, acusado de defrau-

dación, para que comparezca a estar a

derecho en la causa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde.

irs. Aires, 4 de Junio do 1949. —
Pedro M. Jantus, secretario.

e.21|6-N' 3.713 s;p.p.-v.27i7| t8

Por orden del Juez de Instrucción X<? 3.

doctor Luis A. Bianchi, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días

a JOSÉ MARÍA CASTRO VÁZQUEZ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación.

Buenos Aires, 2 de Junio do 1949. —

.

Joaquín A. Rovere, secretario.

e.21|6-N? 3.717 s¡p.p.-v.27j7!-.I9

Por orden del Juez de Instrucción da
la Capital Federal, doctor Luis A. Bian-
chi, se cita y emplaza por treinta días

a OFELIA ANDREOLI, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
por hurto, bajo apercibimiento de re-

beldía.

Local del Juzgado, Palacio de Justicia,

Secretaría del Dr. Horacio Calvo.
Buenos Aires, 31 de mayo de 1949. —

Horacio Calvo, secretario.

e.l4¡6-N' 3.436 sjp.p.-v.22|7|4S

Por orden del señor Juez d© Instruc-
ción de la Capital Federal Dr. Luis A.
Bianchi, se cita v emplaza por -treinta

días a JUAN CARLOS SORIA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa por estafa, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. -- Local del Juz-
gado, Palacio de Jusííeír,.

Secretaría del Dr. I-Ior.i.-do Calvo.
Buenos Aires, 18 de mayo ñe 1949. —

Horacio Calvo, secretado
'e.6¡6-N' 3.231 s[p.p.-v.l4|7¡49

Por orden Sr. Juez Instrucción N» 3,

Dr. Luis A. Bianchi, se cita por treinta
días a IGNACIO COHÉN, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

por defraudación reiterada, bajo aperci-
bimiento.
Buenos Aires, 17 de mayo le 1949.— Joaquín A. Rovere, secretario.

e.6;6-N<? 3.284 s'p.p.-v.l4|7l4»

Por orden del Juez de Instrucción de
la Capital Federal, doctor Luis A. Bian-
chi, se cita y emplaza por treinta días
a CARLOS VERDEJA o etc., para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa por estafa, bajo apercibimiento da
rebeldía. — Local del Juzgado, Palacio
de Justicia.

Secretaría del Dr. iliracio Calvo.
Buenos Airea, 17 de mayo de 1949. ,

—

Horacio Calvo, secretario.

e.Gíi-N? 3.2S5 sjp.p. -v.l-.íj7|49

Por orden del Juez de Instrucción de
la Capital federal, doctor Luis A. Bian-
chi, se cita y emplaza por treinta a
ADOLFO RUIZ, o etc., (a) "El Terne-
ro'', para que comparezca a estar a
derecho en la causa por estafa, bajo
apercibimiento de rebeldía. — Local del
Juzgado, Palacio de Justicia.

Ka-retaría del Dr. Il>---..-¡o Calvo.
Buenos Aires, 17 de, mayo de 1919. —

Horacio Calvo, secretario.

c.6|ü-N' 3.2S6 sjp.p.-v,14¡7¡49

Por orden Sr. Juez Instrucción N< 3,
Dr. Luis A. Bianchi, se cita y emplaza
por treinta días, a GENEROSO PAJA-
LLO, se presente a estar a derecho en
la causa por robo, bajo apercibimiento
de rebeldía, si no compareciese.

Buenos Aires, 14 de mayo de 1949. —
Joaquín A. Rovere, secretario.

e.2i6-N* 3.133 s;p.p.-v.ll|7|43

Núm. 4

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Alaría Louge, so
emplaza por treinta días a MIGUEL
HERNÁNDEZ, domiciliado Castelli 353,
Capital, a comparecer en la causa que
se le sigue por estafa a José Mayo La-
fuente (querella Ne 23.378), ba n, aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Secretaría N' 51.

Buenos Aires, 10 de Junio de .1949. —
José Mancinelli, secretario.

e.R :

;7-N- 3.808 s!p.p.-v.ñlS|-13

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta, días, a la prófuga
YOLANDA SALINI de LÓPEZ, a cora-

parecer en la causa que se le sigue por
encubrimiento, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde en caso de no hacerlo.
— Secreta ría NT « 51.

Buenos Aires, Junio o de 19-19. —
José Mancinelli, secretario.

c.2i:6-Nf 3.712 s;p.p.-v.27¡7|49

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Louge se em-
plaza por treinta días al prófugo JORGE
PALOMAR a comparecer en la causa
que se le sigue por defraudación y ten-
tativa del mismo delito (causa N? 23.6.11)

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. Secretaria
N9 51. — Buenos Aires, Mayo 30 do
19-19. — José Mancinelli. secretario.

e.Mld-N? 3.41S s :p.p.-v.22;7|49

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a GUMERSIN-
DO CORBEIRA o etc., a comparecer en
la causa que se le sigue por estafa,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Bue-
nos Aires, Mayo 21 de 1949. — José
Mancinelli, secretario.

e.Gíe-N 1
? 3.251 s.|p.p.-v.l4¡7¡43

Núm. 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucc-ión doctor Raúl Pizarro Miguens,
se cita llama y emplaza por treinta
días, a JULIO" CESAR UROBECKT,
ROBERTO JOSÉ GACCIA y AMERICA
PETRONA SINGII, procesados por de-
fraudación, hurto y hurto respectivamen-
te, para que comparezcan a estar a de-
recho, bajo apercibimiento de Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 31 de mayo de 1949? —— Damián J. Castro Videla, secretario.

e.l4|6'-NT ' 3.435 s'p.p.-v.22!7!-19

Por disposición del Si-. Juez de Ins-

trucción, Dr. Raúl Pizarro Miguens, se

cita, llama v emplaza por treinta días

a XELIDA "MONTENEGRO, procesada
por hurto para que comparezca a estar

a derecho bajo apercibimiento de ley

Local del Juzgado: Palacio de Justiei;

piso 3e, Secretaría No 53. Buenos Airo
16 de junio de 19 !!).

e.24¡C-N'-' 3.901 s,p.p.-v.30|7¡4
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Núm. 6

Por disposición del seíior Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, doctor Práxedes
M. Sagasta, se cita, llama y emplaza por
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a ENRIQUE
BOGLIONE, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
piso 3', sobre Lavalle.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1949. —
Juan Alanuel Padró, secretario.

e.l4|6-N? 3.426 s¡p.p.-v.22¡7|49

Núm. 7

Por disposición del Señor Jue.z de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, Doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, ge cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-
de la primera publicación del presente,
a NELIDA RIVERO para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue
por el delito de hurto, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Local de! Juzgado, Palacio de Jus-
ticia. Tercer piso. — Buenos Aires, 1?

de Abril de 1949. — Mariano Águila;-,

secretario.
e.2/6-N? 3.121 sip.p. - v. 11/7/49.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Crimina! de la Capi-
tal Federal, Doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-
de la primera publicación del presente,
a ISAAC MASAJNIK para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue
por el delito de hurto, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere.

Local de! Juzgado, Palacio de Jus-
ticia. Tercer piso. — Buenos Aires. 12

de Mayo de 1949. — Al Credo D. Pose,

secretario.
. e.2/6-N? 3.122 sip.p. - v.11/7/49.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Crimina! de la Capi-
tal Federal, Doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-
de la primera publicación del presente.
a LUCIANO MARISO para que compa-
rezca dentro de dicho plaza a estar a

(áerecho en la causa que se le sigue
por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Local del Juzgado. Palacio de Jus-
ticia. Tercer piso. — Buenos Aires. 4

de Abril de 1:149. — Mariano Aguilar,
secretario

e.2/6"¡sn 3.123 sip.p. - v.11/7/49.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-
de la primera publicación del presente,
a GALEAN'O RAÚL para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue
por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere.

Local de) Juzgado, Palacio de Jus-
ticia, Tercer piso. — Buenos Aires, 18
de Marzo de 19 49. — Esteban García
Susini, secretario.

e.2,'6-N? 3.124 sjp.p. - v.11/7/49.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, Doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar des-
de la primera publicación del presente,
a ALBERTO LUIS FALCON para que
comparezca dentro- de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue
por el deliio de hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Jus-
ticia. Tercer piso. — Buenos Aires, 13

de Abril de 1949. — Esteban García
Susini, secretario.

e 2 '6-N° 3.125 sjp.p. -v.11/7/49.

Por disposición de! señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Pe-

aera., doc'or Manuel Rodríguez Ocampo.
se cita, llama y emplaza por el término
de tveinto días, a contar desde la pri-

mera publicación do présete. n

MARÍA LUISA SAMBUEZA. o JOSEFA
YOLANDA LOMBARDO, para que eom

parezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho cu la causa que se le sigue por

el delito de robo, bajo apercibimiento de

ser declarada rebelde si asi no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso.

Buenos Aires, Abril 22 de 1949. —
Esteban G ir cía Susini, secretario.

e.2¡6-N? 3.12G s¡p.p.-v.llj7!49

Por disposición del señor Jne;. de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral', doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

N, LOBOS, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
robo, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer pico.

Buenos Aires, Abril 13 de 1949. —
Esteban García Susini, secretario.

e.2;6-N? 3.127 s|p.p.-v.n¡7|49

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, do2tor Manuel Rodríguez Ocampo,
se- cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

RÜQUELJN'A MARIM, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar n

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de robo, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde si así no lo hiciere.

Local leí Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer pise.

Bueno* Aires, Abril 13 de 1949. _
Esteban García Susini. secretario.

o.2[6-N' 3T2S s|p.p.-v.ll¡7|49

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en le Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a

DE SOUZA COSTA JUAN, para que
comparezca dentro de dicho plazo a estai

a derecho en la causa que se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer p.so,

Buenos Aires, Marzo 13 de 1949. —
Esteban García Susini. secretario.

e.2¡6-Ní 3.129 s|p.p.-v.ll|7|49

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del " presente, a

ARTURO ANDRADE, para que comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el de-
lito de estofa, bajo apercibimiento de sei
declarado rebelde si así no lo hiciere.

Lociil del Jtiziiwdo: Falacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, Abril 12 de 1949. —
Esteban Gaicía Susini, secretario.

C.216-N» 3.130 s|p.p.-v.ll|7|4:>

Por disposición del señor Juez de ins
trucción en lo Crimina! de la Capitai
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, so cita, llama y emplaza por c! tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente. o

FRANCISCO 8EVERIANO ACEVEDO.
para que comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de tentativa
de homicidio, bajo apercibimiento de s.-t

declarado rebelde, si asi no lo hiciere. —
Local del Juzgado, Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, abril 26 de 1949. —
Esteban García Susini, secretario.

e.2|6-N» 3.131 s¡p.p.-v. 1117149

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital
Federa!, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a JE-
SÚS FERNANDEZ GOYA, para que
comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que so le

sigue por el delito de encubrimiento,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si asi no lo hiciere. — Local del
Juzgado, Palacio de Justicia, tercer piso.

Buenos Aires, mayo 12 de 1949. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.2!6-N» 3.132 s!p.p.-v.ll¡?|49

Núm. 8

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Rosendo M. Praga, se

emplaza por treinta días a PABLÓ HU-
GO EITNEK, a comparecer en la causa
que se !e sigue por el delito do malver-
sación de caudales públicos, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Secretaría .N'! 02

Buenos Aires, 10 de junio de 1949. —
Raúl M; Gamboa, secretario.

e.i'ii-N'í s.sio s:p.p.-v.u;s;i9

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Rosendo M. Fraga, se

emplaza por treinta días a LORENZO
HÉCTOR SOTO, a comparecer en Ja causa
que se le sigue por defraudación, ba.jo

apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría N? 03.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1949. —
Carlos María Caride Ceballos, secretario.

e.!4¡6-X« 3.415 sjp.p.-v.22|7¡49

Por disposición del Sr. Juez de Lis

trucción, Dr. Rosendo II. Fraga, se em-
plaza por treinta días a ASILDA ADE-
LINA FREYRE, a comparecer en la

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 61.

Buenos Aires, mayo 20 de 19-19. —

-

Carlos María Caride Ceballos. secretario.
e.l-ljG-Ní> 3.420 sip.p.-v.22;7|49

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Rosendo M. Fraga, se

emplaza por treinta días a ROBERTO
MATALLANA, a comparecer en la causa
que se le sigue por lesiones, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo.

Secretaría N° 63.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1949. —
Carlos María Caride Ceballos, secretario.

e.l4|G-N* 3.423 sjp.p.-v.22[7|49

Buenos Aires, Junio trece de 1949. —

i

Sadi Massiie, secretario.

e.l?;7-N'' 3. 817 s¡p.p.-v.5;S¡4»

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción de la Capital, Dr. Raúl Manilla
Lacasa, se cita v emplaza a: HERIBKR-
TO DOMINGO "BRUNO, para que den-
tro del plazo de treinta días a contar
desde la primera publicación, compares*
ca a estar a derecho en la causa que s#
le sigue por hurto. — Local del Ju»<
gado: Palacio de Justicia, calle Talca-
luía no y Tueunián. piso tercero.

Buenos Aires, lo de junio de 1949. —
César A. Orozco, secretario. i

e.Ll; 6-
N

'':;.429 s
!

p.p.-v.22,7 19 J

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, Dr. Raúl Manilla Lacasa. se cita

y emplaza a PEDRO BARRERA, para
que dentro de treinta días, comparezca
a estar a derecho en causa N'-' 10.890,
por hurto y defraudación, bajo apetct
huiliento, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 30 de mayo de 19-19. —
César A. Orozco y Germán Terán, s»
creíanos.

e.!4;G-N- 3.421 s,p.p.-v.22 7 19

Núm. 10

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a JULIO SEGUN-
DO SOSA y ROGELIO LEMOS. a com-
parecer en la causa que se les sigue por
lesiones, bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes en caso de no hacerlo. —
Secretaría N? 03.

Buenos Aires, mayo 31 de 1949. —
Carlos María Caride Ceballos, secretario.

e.l4|6-No 3.430 slp.p.-v.22|7¡49

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M. Fraga, se em-
plaza por treinta días a ÁNGEL COR-
NELIO MEDINA, BALTASAR BASO-
NE, a comparecer en la causa que se

les sigue por hurto y malversación, res-

pectivamente, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.

Secretaría N? 61. — Buenos Aires,

12 de Mayo de 1949. — Sixto Ovejero,

secretario.

e.2|6-N? 3.135 s|p.p.-v.ll|7|49.

Núm. 9

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la Repúplica Argentina, doctor Raúl
Munilla Lacasa, se cita, v emplaza a

MARÍA ANGÉLICA MACHUCA, para
que dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimiento,
si así na lo hiciere, de ser declarado re-

belde
Local del Juzgado: Palacio de

cia, calle Talcahuano y Tucumán,
piso.

Buenos Aires, Junio nueve de
— Sadi Massiie, secretario.

e.Pj7-N' 3.S15 sjp.p. -v.ií;S|49

Justi-

tercer

1949.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capo tai

Federa!, doctor Osear V. J. Bcrlingcrl

se cita, llama .v emplaza al prófugo RO-
DOLFO JORGE EXRIQUEZ. procesad»
por el delito de violación, para que den-
tro del término de treinta días, a con-
tar desde ia primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgarlo

y Secretaría del autoi'wante, a estar a.

derecho en la causa que se le sigue, ba \®

apercibimiento de ser declarado en ren

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, nueve de junio de 194!).

— Justo E. Rojo, secretario.

e.P¡7-N'i 3.813 s;p.p.-v.ó;S: !9

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Osear V. J. Berlingeri, se ci-1

ta, llama y emplaza al prófugo JUAN
JOSÉ KERSETTI, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desda
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, baja

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Buenos Aires. Junio 1'?

de .1949. -— Osvaldo Raúl Padovani, se-

cretario.

e.lSIG-N 1

? 3.449 s.jp.p.-v.23;7;49

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Raúl
Munilla Lacasa, se cita v emplaza a
BERTA VIVERO o MARTA MARTÍ-
NEZ o CELIA ESTIIER GENCO, para
que dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecha en la causa que se le sigue por
d delito de hurto, bajo apercibimiento,
s

:

- así no lo hiciere, de ser declarada re-

belde
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

p
; so.

Buenos A ; res, Junio nueve de 1949.
— Sadi Massiie, secretario.

e.l'|7-N? 3.S10 s¡p.p.-v.5¡S¡49

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
(le !a República Argentina, doctor Raúi
Munilla Lacasa, se cita y Emplaza a
JCSE CAYETANO FERRELÍOS, para
que dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-

cación de! presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

el delito de malversación de caudales
públicos, bajo apercibimiento, si así no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer niso.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Osear V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo
ZUDIE GRINSBERG, procesado por el

delito de quiebra, para que dentro del

término de treinta días, a contar desda
la primera publicación del presente, comí
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en 1»

causa que se le sigue, bajo apercibí-*

miento de ser declarado en rebeldía, dé
acuerdo con las disposieines de la ley»

Buenos Aires, mayo 18 de 1949. —
Julio Barberis, secretario.

e.6¡6-N? 3.282 s;p.p.-v.i4:7¡49

Núm. 11

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Alfredo F. Fuster, sa

cita, llama y emplaza al prófugo JUAN
CARLOS GITEL, procesado por el de-

lito de defraudación reiterada, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con las disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1949. —
Modéstalo Bizarro Miguens, secretario.

e.!4;6-N» 3cíl9 sip.p.-v.22¡7(49

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplaza al prófugo CASTILLO
ÍTALO* o VÍTALO, procesado por el de-

lito de robo, paro que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente comparez-
ca ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante a estar n derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de c er

declarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires. 27 de Mayo de 1949. —
Carlos J. Rnbiancs. secretario.

e.li;0-N> 3.427-s;p.p.-v.22j7.¡49
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Alfredo F. Fuster, se
cita, llama y emplaza al prófugo JOR-
GE KLEIN, procesado por el delito de
defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secre-
taria del autorizante a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,
de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Buenos Aires. 18 de Mayo de
1949. — Carlos J. Rubianes, secretario.

e.GIG-Ne 3.250 s.|p.p.-v.l4|7|49

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Alfredo F. Fuster,
se cita, llama y emplaza al prófugo
ALEFO PIERJN1, procesado por el de-
lito de malversación de caud. públicos,
para que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca ante su
«Sudado y Secretaría del autorizante a
estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

filíenos Aires. 19 de Mayo de 1949.
— Modestino Pizarro Miguens, secre-
tario.

e.(J;6-N? 3.260 s¡p.p.-v.l4¡7|49.

COL1CT, pava que dentro de 30 días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la ''causa que se ic signe por el delito
de estafa, bajo apercibimiento, si no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.
Palacio de Justicia, calle Talcahua-

no y [.avalle, 5' piso.

Capital Federal, 9 de junio de 1949.— Néstor E. Panelo, secretario.
e.l"|7-No 3. Sil s¡p.p.-v.5;Sj-in

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Alfredo F. Fuster, se
cita, llama y emplaza al prófugo JUAN
LIIORNA, procesado por el delito de
robo, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
puolicación del presente, comparezca
mire su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante a estar a derecho en la causa
<juc se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 194!).

- Carlos J. Rubianes, secretario.
o.2/fi-No 3.110 slp.p. -v. 11/7/4!).

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Osear J. Cantadora van
Slruaf. se cita v emplaza a JORGE CLE-
MENTE LUKIRO y CARLOS SEVERO
LUEIRO, para que dentro de 30 días, a
contar desde la primera publicación del
presente, eompareza a estar a derecho en
la causa que se les sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento, si no
lo Hicieren de ser declarados rebeldes. —
Palacios de Justicia, calle Talcaluiano y
Lavalle, 5o piso.

Capital Federal, 31 de mayo de 1949.—
•
Jorge A. del Campo, secretario.

e.l4;6-N« 3.-132 S¡p.p.-v.22j7jl9

JUZGADO DEL CRIMEN
DOCTO.!? NICOLÁS GONZÁLEZ GOYTIA

El señor Juez de; Crimen de Ja Capí-,
tal Federal, doctor Nicolás González
Goylía, a cargo del Juzgado letra "C",
Secretaria del doctor Francisco P. La-
plaza, cita por el termino de treinta
días a SERAFÍN SALAS LÓPEZ, en
la causa que se le siguió por estafa, a

fin de notificarse de una liquidación, la
cual asciende a la suma, de ocaoeieútos
noventa y cuatro pesos :oo treinta con-,
tavos moneda nacional.
Buenos Aires, 10 de Junio de 1949v —

Francisco P. Laplaza, secretario.
e.Lj7-No 3.8 1S s|p.p.-v.ü|S|4í)

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Osear J. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza a LUIS JA-
COB!, para que dentro de ,30 días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito
de defraudación (causa N* 643), bajo
apercibimiento, si no lo hiciere, de ser
declarado rebelde. — Palacio do Justicia,
calle Talcahuano y Lavalle, 5? peso.

Capital Federal, 3.1 de mayo de 1949.— Héctor Orozco, secretario.

e,14¡6-NT o 3.133 s;p.p.-v.22i7¡49

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Alfredo F. Fuster, se
eita. llama y emplaza al prófugo MA-
NUEL SIGAL. procesado por el delito
éc delraudación. para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
3a primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría dei autorizante a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 12 de Mayo de 1949.
— .Modestino Pizarro Miguens, secre-
tario.

C.2I6-N? 3.117 s|p.p.-v.ll|7|49.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Osear J. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza a SALOMÓN
GROISMAN, para que dentro de 30 días.
a contar desde la primera publicación
<lel presente, comparezca a estar a de-
recho en la causa que se lo sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento
si no lo hiciere, de ser declarado rebelde.— Palacio de Justicia, calle Talcahuano
y Lavalle, 5'-' piso.

Capital federal. 30 de mayo de 19-19.— Néstor E. Panelo, secretario.
e.l-l;6-No 3.434 s|p.p.-v.22|7j49

JUZGADOS DE PAZ LETRADOS

Núm. 2

El Señor Juez de Paz Letrado, a

cargo del Juzgado Nó 2, Dr. Julio Pie-

tranera, cita y emplaza por el término
de diez días a herederos y acreedores
de don BERNARDO XA VAS o NAPA.
Buenos Aires. 31 de Mayo de 1949.

— Pablo F. Porchetto, secretario.

e.lój7-N? 3.806 sjp.p.-v.l3i7l49.

NúmTli

El Juez Doctor Ricardo Zorraquín Be-

ca, cita por treinta días, a herederos v

acreedores de JOSEFA RAIMONDI de

NOCEDA.,

Buenos Aires, Junio 1' de 1949. —
P. Vidal Harrís, secretario. i

e.21|6-N? 3.714 s;p.p.-v.27,|7¡ 49

Núm. 38

El Doctor Roberto J. Ponssa, Juez de
Paz Letrado de la Capital Federal a
cargo del Juzgado N° 38, cita y em-
plaza por el término de diez días a
herederos y acreedores de Doña ANNA
BACHMANN o ANA BACHMAN.
Buenos Aires, Junio 3 de 1949. —

Roberto López Aufranc, secretario.

d^T-N*? 3.804 s:p.p.-v.l3¡7!49.

JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

DOCTOR MIGUEL J. RIVAS ARGUELLO

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral doctor Alfredo F. Fuslor, se cita,
llama y emplaza al prófugo LUIS MA-
RÍA VILLAR1NO. procesado por el de
lito de defraudación, para que dentro
del término e!e treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado debel-
de, de acuerdo con las disposiciones de
]a ley.

Pílenos Aires 12 de Mayo de 1949.— Modestino Pizarro Miguens, secreta-
rio.

e.2;6-N<? 3.118 slp.p.-v.ll¡7j49.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Osear J. Cantadore van
Straat, se eita y emplaza a EDUARDO
SALDIAS, chileno, de 23 años de edad,
soltero, obrero textil, para que dentro
de 30 días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a estai
a derecho en la causa que se le sigue poi
el delito de hurto, bajo apercibimiento
si no lo hiciere, de ser declarado rebel-
de. — Palacio de Jusieia, calle Talcahua-
no y Lavalle, 5o piso.

Capitai Federal, 17 de mayo de 19-19. —
Néstor E. Panelo. seere'ano.

e.6!fi-N» 3.279 slp.p. -v.14[7|4!)

Por disposición del señor Juez Pede-
ral en lo Criminal y Correccional a

cargo del Juzgado No 2, doctor Miguel
J. Rivas Arguello, se cita llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

CONCEPTO DI LUCIANO,' para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por deserción, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde de acuerdo a las

disposiciones de la ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle v

Talcahuano, piso tercero (centro).
Secretaria, mayo 17 de 1949. — Gui-

llermo I. Jlunter, secretario.
e.G|6-N'o 3.283 slp.p. -v.14i7¡4!)

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Alfredo F. Fuster,
se cita, llama y emplaza al prófugo
CARLOS VALLEJOS. procesado por el
delito do robo, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,
compare-zea ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante a estar a derecho
©n la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 13 de Mayo de 1949.— Carlos J. Rubianes, secretario.

e.2¡G-No 3.119 s¡p.p.-v.llj7|49.

Núm. 12

,Po

trime

Straa
ui

is nos le

,
>>•

se cita

óu del señor Juez de Tns-
Osear .1. Cantadore van
y emplazo a LIMA PAS-

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Osear J. Cantadore van
Straat, se cita v emplaza a ANSELMO
CÁRCAMO SALAZAR, chileno, de 20
años de edad, casado, mecánico electri-
cista, para que dentro de 30 días a con-
ta-r desdo la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito
de hurto, bajo apercibimiento, si no le

hiciere, de ser declarado rebelde. — Pa
lacio de Justicia, calle Talcahuano y
Lavado, 5 ,? piso.

Capüal Federal, 17 de mayo de 1.949.— Néstor E. Panelo, secn tario.
e.(i;6-No 3. 280 s ! p.p.-v.l-í¡7 ! 49

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Osear ,1. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza a ZARATE o
MACIEL, FELIPA, para que dentro de
30 días, a eonlar desde la primgia pu-
blicación del presente comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de hurtos, bajo apercibi-
miento, si no lo hiciere, de ser declara-
do rebelde. — Palacio do Justicia, calle
Talcahuano y Lavado, 5o piso.

Capital Federal, 17 de mayo de 1949.
Héctor Orozco, secretario.

e.6¡6-N« 3.2S7 s'p.p.-v.l-I¡7¡49

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Osear J. Cantadore van
Straat, se cita y emplaza a ROBERTO
ROMERO, alias "Beto". para que
dentro de 30 días, a contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de corrup-
ción y prostitución, bajo apercibimiento.
si no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Palacio de Justicia, calle Talcahuano
Lavalle, 5? piso.

Capital Federal, 19 de Mayo de 1949.
— Jorge A. del Campo, secretario.

e.6|6-N« 3.201 s|p.p.-v.l4|7|49.

Por disposición del señor Juez Pede-
ral de la Capital en lo Criminal v Co-
rreccional, a cargo del Juzgado N' 2,

doctor Miguel linas Arguello, se cita y
se emplaza por el término de 30 días, a

ELÍSEO A NT U ÑA GARCÍA, a fin de
que comparezca a estar a derecho, en la

causa que se le sigue por el delito de
deserción, bajo apercibimiento de tener-
le por rebelde, si así no lo hiciera.

Local del Juzgado: Lavalle y Talca-
huano. piso 3.

Buenos Aires, Mayo de 1949. Teófi-
lo Lafuente. secretario.

e.l4:6-No 3.424 slp.p.-v.22¡7|49

Local del Juzgado: Talado de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, piso 2o (cen-
tro).

Buenos Aires, Mayo 31 de 19-19. -r-

Manuel J. Marino, secretario.
e.21¡6-Ño 3.715 s:p.p.-v.27i7¡49

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal en lo Criminal y Correccional
de la Capital, interinamente a cargo del

Juzgado Peilera) N'-' 1, Dr. -Miguel ,!.

Rivas Arguello, se eita, llama y empla-
za a que comparezca a estar a derecho
en la cansa N"? 1.027I-Í6 - .Molina Juan
Anlonio v otro - desacato", a JUAN
ANTONIO MOLINA, bajo apercibimien-
to de que si así no lo hiciere dentro de
los treinta días a contar de la primera
publicación del presente, será declarado
rebelde (artículo 139 del' Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal). — Rs. As..

23 de Mayo de 19-19. — Hernán Juárez
Peñalva, secretario.

e.14¡(i-N* 3.417 sL-P.-v.22;7|10

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional, doctor -Mi-

guel J. Rivas Arguello, interinamente a
cargo del Juzgado Federal en lo Criminal
y Correccional N> I, del doctor Osear 1).

Palma Beltrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde" la prime-
ra publicación del presente, a NORA Pl-
EE8 DE BITERRO, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
infracción a! artículo 219 del C. Penal,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde do acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional de la Ca-
pital, Dr. Miguel J. Rivas Arguello, in-

terinamente a cargo del Juzgado N' 1,

del Dr. Osear D. Palma Beltrán, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a,

contar desde la primera publicación del
presente, a JIJAN CARLOS CRISTO-
BAL, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por violación de co-

rrespondencia, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio
tieia. Encalle v Talcahuano,
(Centro).

Rueños Ai i es, Junio 6 de
Manuel J. -Marino, secretario.

e.21IO-No 3.711 sjp.p.

de J us-

piso 2'

19 19.

¡7143

.Por disposición del señor Juez Federal
en lo Criminal y Correccional de la Ca-
pital, Dr. Miguel J. Rivas Arguello, se
cita y emplaza por treinta días a contar
de la primera publicación, a CARLOS
VERNATI, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito
de deserción, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde, si así no lo hiciere.

Loea.1 del Juzg.: Palacio de Justicia,
¡oso 3ero.

Rueños Aires, Junio 7 de 1949. —
Teófilo Lataenle, secretario.

e.21iG-N'-' 3.70S s;p.p.-v.27i7;49

Por disposición del señor Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correccional lo
la Capital, Dr. Miguel .1. Rivas Argüe-
lio, interinamente a cargo del Juzgado
No 1 del Dr. Osear D. Palma Beítráu,
se eita. llama y emplaza por treinta
días a contar desde la primera publi-
cación del presente, a ALENANDIO;?,
REITAROWSKI, para que comparezca
dentro de dicho término a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
contrabando, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo con las
disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. Lavalle y Talcahuano, piso 29

(centro). — Rúenos Aires, junio 7 de
1949. — Manuel J. Marino, secretario.

e.21/(LN9 3.70,7 sqi.p. - v.27/7/49.

DOCTOR ÓSCAR D. PALMA BELTRÁN

s.Por disposición de o. s., el señor
Federal en lo Criminal y Correccional de
la Capital de la Nación, doctor Osear D.
Palma Beltrán, se cita, llama v emplaza
a que comparezcan a estar a derecho en
¡a causa "N« 99SI4S - García Julián,
Lago Bienvenido. Baeigalupo Francisco,
infracción al Decreto r>3(i:4ñ" a JULI\N
GARCÍA, BIENVENIDO LAGO v FRAN-
CISCO BAC1GALUPO, bajo 'apercibi-

miento de que si asi no lo lucieren den-
tro de los treinta días a contar de ia,

primera publicación del presente serán
declarados rebeldes (artículo 139 del
Código de Procedimientos en lo Crimi-

Secretarín, 1" de Junio de 19-19. _
Hernán Juárez Peñalva. secretario.

e.21|6-N? 3.716 s¡p.p.v.27¡7¡49
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JUZGADO FEDEKAL EN LO CIVIL Y COMEKCIAL

DOCTOR EDUARDO A. ORTIZ BASUALDO

Por disposición del señor Juez Fede-

ra) en lo Civil y Comercia] do la Capi-

tal De. Eduardo A. Ortiz RasuaUlo, se

cila, llama y emplaza por el término de

quince días a contar desde la primera

publicación de] presente edicto, a doña
FRANCISCA UKCIA FANLO, para que

comparezca ante S. S. a estar a derecho

en el juicio que por cobro de pesos le

sigue el Fisco Nacional ante la secreta-

ría a cargo del suscripto, bajo aperci-

bimiento de darle intervención ai señor

Defensor Oficial de Ausentes en turno

para que la represente si no comparecie-

re. — Buenos Aires, mayo 30 de 1949. —
Alfredo A T.aliitte, secretario.

e.21j6-N? 3. 688 s¡p.p.-v.8|7!4!i

JUZGADOS FEDERALES DEL INTERIOR

DOCTOR ALEJANDRO J. FERRARONS

(ROSARIO)

Por disposición del señor Juez Federal

de liosa ru, Provincia de Sania Fe, doctor

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y

emplaza, por el término de treinta chas,

a contar desde la primera publicación

del presente a los infractores al articulo

ele la ucv N* 8.871 (Expediente núme-
ro 5.619). Colegio ¡Pectoral de FUENTES
(Cto. 417 A), que a continuación se in-

dican para que comparezcan dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la can-

sa que se les sigue por el delito expre-

sado, oaju aperci ¡oimiento de ser decla-

rados rebeldes si así no lo lucieren.

Acosta Eustaquio. Aianiz Ignacio, Al

coba Sebastián. Alegge Juan. Arocena
Guillermo U.. Bromo Amálelo, enlamante
Agustín. Copenti Ítalo. Cazado Agustín.

Casuclio José, ¿eballos Eduardo, Ouio-

llone Rafae.. Coca Roberto G., Coca Ru-

bén N. Corzo José, Corzo Salvador, De
gain Juan cito, Deganini Rafae!, Erro
Elenteno Feria ti Anselmo I'.. Fernández
Juan 'I'., Forrero Eloy, Ferrero Raúl V.,

Firpo Justo L., Funes Martín, Ghirardot-

ti Otto R., Giménez Juan R.. Giorgí Ricar-

do D., Guevam Félix. Gutzzardo Alberto
E., fiad Pedro A., Infantino Leonardo J.,

Juárez Luis Lombao Domingo A., López
Antonio. López Benito, López Prudencio,
Luraschi Aquiles S.. Macias Francisco H.,

Mirable José, Mollauo Román. Montivero
Ramón, Nieto Roberto J-, Nizzo Domin-
go A., Olguín Pedro, Palmieri Luis Car-

los, Peña Joaquín R„ Ponce Ernesto, Por-

ta Guillermo A., Quinteros Rafael M,
Quiroga Pascual, Roganti Alberto A., Ro-

dandelli Uduardo. Sieprel Eric Rei.nero

R., 'Ta bares Juan. Tolsa Juan, Tortul

.Hércules D., Torturiei Salvador.
Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza. secretario.

e.P'S-N'-' 3.05-1 s:p.p.-v.S;7!49

Por disposición de! señor Juez Federa;
de Rosario. Provincia de Santa Fe.

Dr. Alejandro J. ' Ferrarons, se cita, llama

y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a los infractores ai

artículo (i de la Ley N? 8.S71 (Expe-
diente N? 5.579, Colegio Electoral de
PAVÓN (Cto. 384 A.), que a continua-
ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se les sigue por el delito

expresado, bajo apercibimiento de seT

declarados rebeldes si así no lo hicieren,

Azcarato Mariano, Carasai Eduardo E.

Gennai Armando F., Gennai Hilario P.

Lenzi Mario, Muriado Adolfo E., Quin-
teros Mcli.tón R., Tobaldi Arturo J.

Rosario, Secretaría, mayo 3 de 1949.
•— José María Lejarza, secretario.

e.l'lé-N? 3.055 s|p.p.-v.S¡7|49

Por disposición, del señor Juez Federal
de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, so cita, llama

y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente a los infractores al

artículo 6 de la Ley N» 8.871 (Expe-
diente N? 5.611, Colegio Electoral de
VILLA GOBERNADOR CALVEZ, (Cir-

cuito 382 A.), que a continuación se

indican para que comparezcan dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se les sigue por el delito es-

presado, bajo apercibimiento' de ser de-

clarados rebeldes si así no lo hicieren.

Abad Osmundo, Aeevedo Bernabé R..

Aguilera José, Alfonso Elíseo, Alfonso
Pedro M., Altamirano José T., Alvarez
Manuel, Barral Ángel, Benodetti Enesto
A. A., Benítez José, Bemachia Francis-
co, Lrunetti Antonio, Cabral Erundino
E., Canali Eugenio ,Casco Osear, Conté
Juan, Coma Enrique, Corna Pedro A.,

Crim Isaac, Cruz Jacinto J., Cuño Pe-
dro, Depton Gerardo R., Difiori Guiller-

mo F., Figueroa Avelino R., Foíx Joa-
quín, García Julio, Gázquez Sebastián.
Gioachini Pedro F., Giry Antonio L.,

Goldov Israel, González Juan, GramgHa
Argentino D., Gueglio Raúl O. C., Guida

Alfredo J., Herrera José A., Jatip Ale-

jandro, Lamben Luis 1., Lázaro Domín-
dueña Jovildo, Machinale Dorindo A.,

go, León Aureliano. Lomas Fernando.
López Ramón, Lorenzo Gerínaldo, Lu-

Martín Gabriel, Maugelli Camilo. Ha-
leude Carlos. Malcnde Luis, Muguruza
Manuel Oyarzábal Marcelo, Pagano Juan.
Palacios Andrés A., Pozo Lucio J. Del
Rivoido Victorio, Rodríguez José D.

Rodríguez Ramón S., Romero Carlos A.

Sanmdio Arsenio V., Sapriano Carlos.

Suárez Luis, Tula Benito E., Villalta

José A.

Rosario, Secretaría, mayo 3 de 19 19

— José María Leiarza, secretario.

e.l'-'iÓ-N'? 3.056 s¡p.p.-v.8¡7|49

• Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a los infractores al

artículo 6 de la Ley N« 8.871 (Expe-
diente N? 5.577, Colegio Electoral de

LA VANGUARDIA (Cto. 378), que a

continuación se indican para que com-
parezcan dentro de dicho plazo a esta7

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito expresado, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si así

no lo hicieren.

Abraham Ismael, Agostinelli Manuel
A., Bocea Natalio, Bocea Raúl R., Borrae-

cuii Luis, Cabrera Manuel, Cejas Domin-
go, Conti Aquiles L., Gaicano Virgilio,

Gaicano Laureano, Herrera Eduardo, He-

rrera Simón, Lazzaretti Remo, Leiva Pe-

dro T., Morello Higinio A. J., Monillo
Pedro J.. Notari Armando.

Rosario, Secretaria, mayo 3 de 1919.—
' José María Lejarza, secretario.

e.l'IÓ-N» 3.057 s|p.p.-v.S¡7|49

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario. Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y
emplaza, por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo 6 de la Ley N» 8.871 (Expediente

N? 5.55S, Colegio Electoral de B. FIS-

IIERTOÑ (Cto. 353 A.), que a continua-

ción se indican, para que comparezcan
dentro do dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

expresado, bajo apercibimientos de se;

declarados rebeldes si así no lo hicieren.

Área Emilio C, Barniza Eduardo II.,

Benedict Jaime D., Bigel Armando, Cara-

[lomar Rogelio R., Carmelích Fabián V.,

Casasola Luis. Colaso Garlitos, Copparo-

ni Helio, Correa José F., Charney Ken-
neth Langley, Christie John, David An-

tonio II., Dellaea Vicente, Faseendini

ítalo, Favario Gastón E., Favario Hugo
A., Favario Juan M., Figueira Julio E.,

Flores Raúl E., Galeazzi Arnasio, Gimé-
nez Felipe, Guarnan Juan C, Irwin Dó-

nale! Jay, Jeffries William, Le Bar Mi-

chae! Henry, Le Bas Ricardo H., López
Rosas, Madrid Victoriano, Maggi Héc-

tor N., Middleton Algernon, Middleton
Maleolm H., Montoya Rogelio, Moreira

José de J-, Noriega Genaro L, Noriega
Vidal, Novo Roberto, Fali Francisco,

Pérez Norberto, Pérez Rodríguez A.,

Pianesi Mirteo, Ritondale Francisco, Ro-

dríguez Pablo, Rodríguez Raudo D. J.,

Salinas Héctor M., Salinas Rogelio, Sán-

chez José A. F., Silvestre Juan P., Si-

pólito Camoleri, Sosa Antonio O., Stoutt

Ruperto, Torlaschi Eduardo, Toseano Leo-

nardo, Toscano Sebastián.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José M. Lejarza. secretario.

e'.l*|6-N* 3.058 s¡p.p.-v.S¡7¡49

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y
emplaza, por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo 6 de la Ley N? 8.871 (Expediente

N? 5.609, Colegio Electoral de VILLA
AMELIA (Cto. 360), que a continuación

se indican, para que comparezcan den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

expresado, bajo apercibimientos de ser

declarados rebeldes si así no lo hicieren.

Capdepon Delfor, Ciribe José, Círibe

Séptimo, Codoni Amadeo, Cozzoni Elio

A., Gaspari Domingo T., Gaspari Pas-

cual, Maschiarelli Teodoro, Micino Anto-

nio, Molina Juan C, Pace Manuel H.,

Pagano Daniel E., Pedemonte Carmelo,

Puccini Juan, Pungente Francisco, Res-

.telli Eduardo, Rivero Nicasio, Spavoni
Enrique, Torres Juan, Badi Juan, Gimé-

nez Francisco P., Roldan Luciano C.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José M. Lejarza, secretario.

e'.l»|6-N? 3.059 s[p.p.-v.8|7¡ t9

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y

emplaza, por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo 6 de la Ley N'> 8.871 (Expediente

N' 5.575, Colegio Electoral de "J. B.

.MOLINA" (Cto. 379, A.), que a conti-

nuación se indican, para que comparez-

can dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se le signe por

el delito expresado, bajo apercibimientos

de ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren.

Antonelli José J., Arnioa Benicio, Bae2

Octavio, Baldoncini Rosnido, Balducim
Adolfo M., Barrera Genaro F., Basual-

do Primitivo, Bellesi Hipólito IJbaldo,

Benítez Adolfo Ramón, Benitez Pedro
J., Boccardo Nicolás, Bragalentti Olin-

do, Buci Santiago, Buchin Aldo Anto-

nio, Burneica Vitoldas, Oasadidio Euge-
nio, Casella Pablo A., Cerazo Domingo.
Claus Miguel Felipe, Córtese Miguel A.,

Chiaramoni José A., Davini José M., Da-

vini Pedro A., Debonis Antonio, Demitti

Antonio. Detomasi Alenjandro C, Domis-
si Juan E., Españou Lucio G., Espinosa

Juan F., Fontana Juan A., Gabrielli Ar-

mando P., Galmarini Nilo, Garbero Fé-

lix, Gómez José F., Gonzalos Enrique
Gonzalos Félix R., González Ovidio

O., González Raúl J., Greco Antonio,

Grosso Armando L., Grosso Bartolo,

Guerrero Carlos S., Guerrero Roberto S.,

Kelly Víctor, Latier Osear Luis, Lauda-
ni, Alfredo, Leone Antonio, López An-
tonio F., López Héctor N., Luna Octa-

vio G., Luna Zenóh, Maree] Eduardo,
Martinelli Orlando J., Mecossi Carlos,

Medina Alejandro II., Migliorclli Pablo
J., Montenegro Venancio T., Moríconi
Afilio, Moriconi Guelfo A., Morinigo Agus-

tín P., Morressi Ramón F., Mozzoni Orlan-

do, Musso ítalo B., Muñiniz Ramón, Papa
Luis B., Pérez Tomás M., Pettacci Hum-
berto. Pieretti Domado, Pintos Arturo,

Pluchino Idol F., Polverini Orlando, Pon-

ce Dorlizo, Puleo Andrés R., Quiroga Je-

sús P., Radanicli Santiago, Radonich Jo-

sé, Radonich Vicente, Reynoso Tomás,
Ríccitelli Mario N., Rocha Manuel B.,

Rodríguez Agustín, Rodríguez José I.,

Rodríguez Orfilio, Roldan Gumersindo V.,

Rossi Domingo A., Scalvi Amadeo, Scalvi

Atilio F., Speziale Arístides J., Spine-

lli Severio, rFachetti Máximo, Tedesco
Héctor J., Tilitu Evaristo G-, Vercellini

Adolfo L., Viccini Juan R., Vissani Fer-

nando, Vivas Carlos C, Yausa Pedro A.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José M. Lejarza. secretario.

e.l'|6-N» 3.060 s|p.p.-v.8|7|49

Por disposición del Señor Juez Fe-

deral de Rosario, Provincia de Santa
Fe, Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita,

llama y emplaza, por el término de

treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a los

infractores al articulo 6 de la ley nú-

mero 8.871 (expediente N? 5.544 Cole-

gio Electoral de BOTJQUET (Cto. 404
B), que a continuación se indican para
que comparezcan dentro de dicho plazo

a estar a derecho, en la causa que se

les sigue por el delito expresado, bajo

apercibimientos de ser declarados rebel-

des si así no lo hicieren:

Avila Juan, Bantle Otto H., Baquin
Edgar P., Barbisano José J., Barrientos
Antonio, Bergero José, Bozicovich Ju-

lio R., Cabrera Justo C, Campos Luis

R., Carreras Félix R., Castro Romualdo,
Cejas Luis, Cháncala y Pedro N., Chial-

va Mario, Duglos Bautista L., Fortti

Pedro, Frías Teodoro, Garelli Antonio,

Gelonce Nicolás A., GÍtiardi Miguel, Gi-

ménez Luis V., Gómez Osear, Gonzá-
les Manuel, Grimaldi Amadeo, Junco

Luis, Maestrecola Antonio, Manasero
Mario R., Marizano Rolando, Marzucco

Jorge, Menna Domingo, Miranda Ángel,
Olmedo José Antonio, Pagano Angeí
11., Parra Juan C, Pastormerio José,

Pérez Secunclino, Roccone Ang'el. Rada
Julio O, Ragne Roberto A., Romero An-
selmo R., Saire Félix Ramón del R.,

Sánchez Eulogio L., Silvano Osear S.,

Tedeschi Brito I., Toya Esteban. Vai-

retti Juan, Vaquin Buenaventura A.,

Vera Carlos N., Vidal Alberto J., Za-
rate Reducindo U.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
— José M. Lejarza, secretario.

e.l?,6-N? 3.061 s¡p.p.-v.8[7|49

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,
Dr. Alejandro J. Ferrarons. se cita,

llama y emplaza, por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a los infracto-

res al artículo 6 de la ley N? 8.871
(expediente N? 5.509 Colegio Electoraí

de FIGI11ERA (Cto. 345 A) que a con-
tinuación se indican para que comparez-
can- dentro de dicho plazo a estar a de-
recho en la causa que se les sigue por
el delito expresado, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren:

Argatti Héctor M., Bandettini José,

Cocardo Ruggero, Cabrini Cidros, Ca-
rassai Roberto, Catalam Juan F., Cen-
tini Elias J., Centim Primo V., Centor-
bi Mario Ciarnello Francisco E., Cojji
Martín, Corrente Socorro, Deloisio Ro-
berto. D'Ovidio Maro, Escobar Ángel,
Ganora Lorenzo, Garelli Osear S.. Gar-
fagnoli Samuel, Garfagnoli Duilio, Giles

Vicente A., González Félix, González
Juan, Lupori Luis M., Maiztogui Nés-
tor F., Mansilla Ricardo, Marozzi Nar-
dino, Ocampo Juan C, Pallaso Celes-

tino, Pasqualini Santino, Pettirosso Joa-
quín N., Pizurno Eduardo, Raso Anto-
nio. Rocha Ramón R. Salomón Simón,
Sanabria Juan E., Spina Antonio, Spina
Brandizio, Tarulli Cayetano, Westrera
Osvaldo, Zarza José.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
— José M. Lejarza, secretario.

e.lv|6-N° 3.062 s|p.p.-v.8[7|49

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de Rosario, Provincia de Santa Fe„
Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita„

llama y emplaza, por el término da
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a los infracto-'

res al artículo 6 de la ley N" 8.871

(expediente N"? 5.604 Colegio Electoral

de PÉREZ (Cto. 35G) que a continua-

ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se les sigue por el de-

lito expresado, bajo apercibimientos d«
ser declarados rebeldes si así no lffl

hicieren:

Alippi Bartolomé, Ardizzoni Luis,

Asili Isaías, Bartolacei Hugo A., Berbe-
toros Luis A., Berros Máximo G.. Bor-1

zone Lázaro R., Bueloni Norberto. Cas-
tillo José, Cleri Emilio, Chiurchiu Hen
mindo, De Luca Francisco. Dcscoua
Emilio, Días Ermelindo, Escalada Pe-'

dro A., Escobar Andrés G., Fortini Oc-
taviano, Guzmán Tomás. Ivaldi Berto,

José Amado E., Kean Frank R., Laca-
nette Santiago B.. Lagorio Luis P., La-

rranda Juan, Leguízamón Facundo, Li-

bera Antonio J., Morim Pedro F., Ot-

tolini Osvaldo A., Parody Federico, Pa-

rody Horacio D., Pérez Francisco, Rab-
bia Miguel H., Rearte Moisés J., Rttiz

Dolores, Silva Clemente, Toledo Bonifa-

cio, Torres Benjamín O, Toval Santiago
L., Urrutia Pedro P., Vaitasko Antonio
C, Villada Pedro C.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
-- José M. Lejarza, secretario.

e.l?|6-Nv 3.063 sín.p.-v.8|7¡49

Por disposición del señor Juez Pede-
ral de Rosario Provincia de Santa Fo,

Dr. Alejandío J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primear publica-

ción del presente, a los infractores al

artículo 6 de la Ley N- 8.871 (Expe-
diento N? 5.610 Colegio Electoral da
VILLA DIEGO (Cto. 301 A) que a con-

tinuación, se indican para que compa-
rezcan dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se les sigue por

el delito expresado, bajo apercibimiento

de ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren.

Acuña Silvestre, Aimini Francisco, Ale-

gre Jesús, Alonso Ángel T., Amado
Crístófalo, Aragón Hermenegildo, ArpinS
Luis R., Balz-i Emilio, B-elono Fram
cisco, Benegas Penitento 3., Bergonzi
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Ernesto, Berón Gaspar, Blanco Jorge,

Brets Ernesto A., Bufia Tomás F., Ca-

ballero Pedro F., Calderón Armando P.,

Comezón Eusebio, Campos Nolasco V.,

Canal Juan A., Carreras Venancio, Ci-

cao -Máximo D., Clark romas, Clérici Bru-

no, CoIik'cj Vicente, Chelli Ángel E.,

Díaz Aurelio, Dinueci Juan, Endaus

Amado, Espinoza Francisco, Fernández

Juan, Fernández Nicolás, Flores Julio.

Frías Indalecio, Fúster Ginés, Gallo Car-

los E., García Luis, Gatica Claudio A.,

Gayarre Alberto D., Ghidella José A.,

González Alfonso, González .Ricardo L.,

Gutiérrez Félix, Hernández Juan A.,

Izaguirre Juan B., Juncos Venancio,

Koiion Moisés, líonig Carlos Eduardo,

Lenei líomeo O., Leoni Luis, Lodovskis

Germán L, López Eafael, Mainonis Vi-

tautas José, Maisterrcna Juan R., Man-

rique Otelio J., Marioni Ángel, Marti-

na rto Domingo, Martini Santos J., Mát-

enmelo Fausto, Mauro Federico, Medina
Jacinto 10., Medina Leandro, Melián Lo-

renzo, Méndez Manuel, Meneguello San-

tiago S.. Merkys Juan L., Miglaia Félix

A., Miguelón Fernando, Miguez Santia-

go, Moya no Arturo, Núñez Raúl M., On-

tivero 'Roberto R., Oyarzábai José J.,

Paladini Rodolfo, Paolinelli Juan, Pe-

darnera Ubaldo G., Piscio José D., PIou-

ganon Alberto J., Preiti Antonio, Ro-

clneLti Atlántico, Rodríguez Marcelino.

Romano Antonio, Roques Sebastián E.,

Ruiz Moreno H., Sabetta Faustino, San-

marli José AL, Sansebastián Manuel,

(Boina Luis, Scuderini Juan, Schmurra

Eroiiislavo, Sosa Ángel, Tenti Ramón,
Testa Ángel, Tocalli José, Todoni Ho-

racio, Turatto Pascual, Valenzuela Víc-

tor P., Velázquez Ramón, Yacomini Jor-

ge A. — Rosario, Secretaría, Mayo 3 de

19-19. _ José M. Lejarza, secretario.

e.lo|6-Np 3.0G4 a|p.p.-v.8|7|49

Ernesto, Kopiloff Abraliam, Laina Ro-

que, Leff José, López Manuel, Lugo Ino-

cencio, Martínez Cecilio, Miehelettj, Agi-

do, Mecheletti Renato, Morale Osear E..

Nuvieh Mareos L, Ovejero Pablo, Pan-

do Julio A., Pereyra Salvador, Pérez

Juan B., Pérez Waluino, Pieeini José,

Puebla Miguel A., Roisentul Gregorio,

Rojas Gerónimo B., Sánchez Raúl, Sosa

Enrique, Todoro Eduardo. — Rosario.

Secretaría, Mayo 3 de 1949. — José M.

Le ja rza. secretario.

c.lo|G-Ní> 3.000 s;p.p.-v.S|7j49

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

'X>r. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

«lías, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a los infractores al

artículo 6 de la Ley N» S.S71 (Expedien-

te N° 5.534 Colegio Electoral de CA-
RRIZALES (Cto. 409) que a continua-

ción se indican para que comparezcan

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se les sigue por el de-

lito expresado, bajo apercibimiento de

eer declarados rebeldes si asi no lo hi-

cieren.

Aiareón Anastacio C, Alarcón Severo

C, Alcalde José A., Alonso Raúl, Bel-

traino Sebastián D., Berazategui José

F., Bonare Demetrio, Brizuela Antonio.
' Carranza José M., Córdoba Alberto, De-

gano Luis D., Degano Pedro, Degiusti

Luis, Demarco Francisco M., Escalante

Antonio B., Flores Francisco, Fontana
Ángel F., Fontana Elpidio A., Fontana
Fernando, Gíúdice José, Gomes Emilio.

Gonzales Daniel R., Grime Eugenio B.,

Grmii Ángel B., Grimi Roberto, Gutió-

Trcz Ramón A., Isasa Martín, Isasa Mi-

gue!. Isasa Santos, Leguizamón Amé-
rico, Lobos Pascual, Mansilla Julián,

Masnri Atilio P., Medcro Máximo A..

Weiiiz Emilio, Morales Elíseo, Pepe Ge-

rónimo, Perassi Enzo M., Perassi José

B., Pereyra Perdo L., Pozzi Enrique, Ra-

mos Tomás V., Rodríguez Orfilio, Ro-

vo! i o Elíseo M., Sánchez Bartolomé, Sin-

eia Domingo, Scola Miguel A., Trujillo

José D., UHua Romualdo de la C, Vi-

llaionga Jaime, Vivas Antonio, Yanan-
tuono Croce L. — Rosario, Secretaría,

Hayo 3 de 1949. — José M. Lejarza,

secretario.

e.l9Í6-N? 3.065 s;p.p.-v.S¡7¡49

Por disposición del señor Juez Fede-

ra! de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, 11a-

Bia y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a los infractores al

artículo ti de la Ley N? S.S71 (Expe-
diente N'-

! 5.G07 Colegio Electoral de

PUEBLO NUEVO (Cto. 361) que a con-

tinuación se indican para quo compa-
rezcan dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito expresado, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si así

no lo hicieren.

Aballay Andrés, Andrada Antonio,
Amia Mateo. Avala Mercedes, Barrionue-

Yo Santos, Bogado Policarpo, Bulfo Vi-

cente D., Canda pay Emilio, Cañas San-

tiago, Capone Miguel S., Caringa Ana-
eleto, Castañeda Pedro, Castro Teodoro
L„ Cicearelli Ángel F., Córdoba Santia-

go, Cornajo Benito E., Constantino Ge-

rónimo, Domínguez Pedro, Spíndola Án-
gel V., Faura Javier, Flores Eieuterio,

Franco Carlos, Gargiulo Miguel, Gold-

•"fivjt Lázaro, Groszlco José C., Guevara

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, doctor

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y

emplaza, por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación del

presente, a Jos infractores al artículo 'i

do la Lev N? S.S71 (Expediente núme-
ro 5.5S2)' Colegio Electoral de RUEDA
(Cto. 378 Di, que a continuación se in-

dican par., que comparezcan dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cansa

que se les sigue por el delito expresado,

bajo apercibimiento de ser declarados

rebeldes si así no lo hicieren.

Bonelli Juan H., Brugues Juan, Brum
Victorino. Cecchetto Alberto R-, Cevaseo

Juan A., Consolctti Antonio, García Juan

A., Giménez Segundo A., Landoni Ángel,

Ledesma Scrapio, Maldonado Dalmacio
,R., Martínez Raúl G., Mazzoni Amado,
Moriconi Héctor R., Perfetti Elbano 15.,

Persi Lucio, Romagnoli Luis A., Ruiz

Severo E., Siacaluga Domingo, Simuno-
vieh Pedro, Sosa Obdulio, Zambotti Jo-

sé Santos.
Rosaiio, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.l«|6-N« 3.067 s|p|p.-v.8¡7|49.

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario, Provincia do Santa Fe, doc-

tor Alejandro J. Ferrarons, se cita, lia

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a los infractores al

artículo 6 de la Ley N» 8.871 (Expedien-

te N» 5.592), Colegio Electoral de AL-
BARELLOS - URANGA (Cto. 351 B),

que a continuación se indican para que
comparezcan dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por e delito expresado, bajo aperci-

bimiento de ser declarados rebeldes si

así no lo Hicieren.

Becerica Luciano, Bolzani Darío A.,

Corsalim Séptimo, Luchmo Sebastián,

Orlandini Eduardo R., Pinna Juan M.
Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.l|6-N* 3.068 s;p.p.-v.S¡7[49

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, doc-

tor Alejandro J. Ferrarons, so cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a los infractores al

artículo 6 de la Ley N» 8.871 (Expedien-

te N? 5.591) Colegio Electoral de ALBA-
RELLOS (Cto. 351 A), que a continua-

ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la caus que se les sigue por el delito

expresado, bajo apercibimiento de ser

declarado^ rebeldes si así no lo hicieren.

Bandoni Eusebio Máximo, Bobalirn

Antonio P., Briganti Nicolás, Bruno
Aleesio, Lombardi Aldo M., Rodríguez
Rogelio. Rullone Debane P-, Torti José,

Urueña Emilio, Vega Jesús V.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

José María Leiarza, secretario.

o.l|6-N» 3.069 s!p.p.-v.S|7]49

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a los infractores ai

artículo 6 de la Ley N« 8.871 (Expe-
diente N» 4.625), Colegio Electoral de

RICA R DONE (Cto. 425 B.), que a con-

tinuación so indican para quo comparez-
can dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les sigue por el

delito expresado, bajo apercibimiento de

ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren.

Arrióla Narcizo, Esismendi Hipólito,

Eizmendi Juan M., Fasolis Luis, Gallo

Antonio E., Ibarra Francisco R., Mar-
tínez Andrés L., Meroi Rodolfo N., Mon-
teverde Lorenzo R., Neyra Miguel, 01-

guin Jorge F., Parodi Juan A., Serneels

Luis, Sommer Juan.
Rosario, Secretaría, mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.l?¡6-N<> 3.071 s;p.p.-v.8¡7|40

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a los infractores al

articulo 6 de la Ley N« 8.871 (Expe-

diente N« 5.614), Colegio Electoral de

ALDA O, (Cto. 418 B.), que a continua-

ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en lo causa que se les sigue por el delito

expresado, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si así no lo hicieren.

Aranghi Donato, Arce Juan, Blando
Salvador, Bustos Felipe, Capporozi Gui-

llermo, Cola Arturo, Ferraro Santos, Gar-

mendia Carlos, Girin Estanislao, Luis

José, Márquez Clemente, Mujiea Gabriel,

Pcniia Cachetano, Rotelli Humberto, Ruiz

Máximo, Suárez Juan, Villalba Juan A.

Rosario, Secretaría, mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.L°|6-N' 3.072 s!p.p.-v.8¡7|-J9

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario. Provincia de Santa Fe, doc-

tor Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a los infractores al ar-

tículo 6 de la Ley N' S.871 (Expedien-

te N* 5.617). Colegio Electoral de CO-
LONIA CLODOMIRA (Cto. 422 A), que
a continuación se indican para que com-
parezcan dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se les sigue por

el delito expresado, bajo apercibimiento

de ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren.

Arnaudo Bautista, Astrobi Armando
A., Cattafesla Domingo N., Cognini Jo
sé P., Dej Federico Z., Dignani Nazare-
no, Faraoni Teodoro, Ferrari Julio P.¡

Ferrari Máximo R., Frattini Guido, Cal-

van Erasnio, Grasselli Orlando J-, Ilari

Santos A.. Lloan Antonio A., Marzetti
Amadeo L., Marzetti Amérieo R.. Pap-
peta Antonio, Pérez Antonio, Rigatolli

Armando J., Rígatolli Giraldino F., Ri

vas Victoriano F., Rojas Juan, Tiberi

Atilio.

Rosario. Secretaría, Mayo 3 de 1949.
— José -María Lejarza, secretario.

e.l|6-N» 3.070 sjp.p.-v.Sj7¡49

Edmundo R., Cataneo Eleodoro C, Co-

chet Víctor J., Continelli José, Cunse-
viski Aarón, Cykrys Esteban Z., Chiodin

Abel J., Dcllara Guido V., Deorazio
Humberto, Derba Ángel, Espósito Antonio,

Feito Marcelo J. O, Fernández Julio A.,

Fernández Miguel A., Ferragut Nicanor
R., Franciscutti Amado F., Gallo Andrés,
Gallo Rodolfo A., García Mario. Gatti Car-

los, Girardi Carmen L., González Víctor,

Grimo Estovan A., Helguero Nicolás,

Jeison León, Lucero Julio A., Lucero
Manuel, Malano Jorge, Marcussi Pedro,
Mas Juan, Mihura Julio E., Najenson
David, Nicolás Antonio, Ortiz Severia-

no, Panza Osvaldo, Patrizi Armando G.,

Polidoro Juan A., Polidoro Pedro, Ra-
món Francisco S., Rossi Juan Carlos,

Sarmiento Félix S., Spagnolo Isidro,

Stagno Atilio F., Torres Tomás M., Ve-

lázquez Vicente, Vernizzi Marino, Za-

pata Ramón C.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
•— José M. Lejarza, secretario.

e.l<?¡6-N<? 3.074 s.|p.p.-v.8¡7|49

Por disposición del señor Juez Federa»
de Rosario, Provincia de Santa Fe,
Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, llsma

y emplaza, por el término de treinta

Por disposición de! señor Juez Federal

es; Rosario, Provincia de Santa Fe.

Dr. Alejandro J. Ferrarons. se cita, llama

y emplaza, por el término de treinta

días a contar desdo la primera publica-

ción del presente, a los infractores ai

artículo 6 ae la Ley No 8.871 (Exps
diente N» 5.570) Colegio Electoral de

BOM.BAL (Cto. 377 B.), que a conti-

nuación se indican para que comparez-

can dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les sigue por el

el delito expresado, bajo apercibimiento

de ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren.

Aeosta Luís, Alesandri José, Alvarcz

Felipe, Ariza Luis B., Amando Esteban
S., Arrieta Pedro F., Betti Luis E., fio-

nifazia Camilo, Bonifazi Hilario P..

Buceolini Esildo, Caraneini Atilio, Ca-

rente Santino, Colleti Dionisio L, Conr"
Carlos, Cota Juan, Costa Simón J., Da-

mián] Humberto , Diapulo Clemente H.

Durañe Tomás D., Duro Osear, Dulto

Pedro A., Figueroa Arturo, Giunipero

Francisco, Gutiérrez Horacio, Iturrakle

Idelico, Juaretche Martín A., Jorsemi-

iio Ciro, Kij Antonio, Lacasa Juan B.

Latinada Carlos A., Latinada César

Lattuada Clemente, Latinada Domingo
Lázaro Nicolás, Luppi Antonio, Man-
silla Luis, Marzi Ángel, M.arzi Luis P..

Menna Humberto, Miehclin Alejamlro.

Michelisi Alejandro, Mincheli Juan, M.oyc-

Rosario, Nardone Antonio, Nardone Elio

Nardone Juan H., Omcdes Carlos A..

Omedes Rafael, Orazi Armando, Orazi

Augusto, Orazi Sevcrino, Palrnieri Ri-

cardo A., Pfirter Emilio A., Pislachin

Lorenzo, Ponee Agustín, Raeca Camilo
Raponi Alejandro, Renzí Segundo, Roca
Antonio, Rocha Mauricio, Rottili Juan
R., Sanjuan Francisco, Scolich Héctoi

A., Scorza Hilario N., Scorza José O.

Scorza León P., Scorza Nicolás, Schom-
fell Pedro, Segura Roque, Silva Cipriano
Silva Máximo G., Silvestre Domingo 13..

Silvestre Mareos, Stafolani Gaicano
Strappa Armando S., Strappa Florín-

do, Tenaglia Eduardo, Valerio Ernesto
Vini Ernesto, Zulpo Antonio, Zulpo Vic-

to rio G.

Rosario, Secretaría, mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

0.1 9 i6-N'í 3.073 sjp.p.-v.S¡7¡-!!'

Por disposición dei señor Juez Fede-

ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a los infractores al

artículo 6 de la ley N° 8.871 (expedien-

te N» 5.540 Colegio Electoral de OLI-
VEROS (Cto. 412) que a continuación

se indican para que comparezcan dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se les sigue por el delito ex-

presado, bajo apercibimientos de ser

declarados rebeldes si así no lo hicie-

ren:

Adda Antonio B., Alvarcz Balbino,

Anania Blas, Andornino Juan B., An-

saldi Inocencio B.. Arca Adolfo, Bran-

di Juan C, Buenaventura José, Cami-

nos Fernando, Capellera José, Carnaval.

Por disposición del Señor Juez Fe-

deral de Rosario, Provincia de Santa
Fe, Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita,

llama y emplaza, por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a los infracto-

res aJ artículo 6 de la ley N° 8.871 (ex-

pediente N? 5.593 Colegio Electoral de

ALVAREZ (Cto. 343) que a continua-

ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se les sigue por el

delito expresado, bajo apercibimientos

de ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren:

Andreani Nicolás J., Annibali José

A., Aramburu Lucio A., Arcadigni Edo
P., Arce Gerónimo, Arias Salvador A.,

Ascua Florencio, Azaro Leopoldo S.,

Barrile Antonio, Beltrán Aurelio. Ber-

dini Juan, Botto Domingo, Cabra) Ra-

món P., Campeüi Vicente. Cárcamo Ri-

cardo P., Cárcamo Salvador, Cesarim
Luis A., Chavero Juan D., Cuchinsky
Alberto, Chenzy Evaristo P., Di Cario

Luis, Doncelli Pablo, Dollini Enrique,

Donzelli José N., Egidi Natalino, Fagot-

ti Pedro, Falcone Fernando F., Federi-

co Eustaquio N., Folliza Juan, Leal Pe-

dro 1., Lucero Desiderio, Luchesi Ala-

dino S., Maldonado Benito E., Mancini

Dante A., Mazaferro Albino P., Mog-
liani Ángel, Nash Juan, Mencioni Mano^
S., Papalardo Salvador P., Patane José,

Penessi Dante, Pérez Bernardo. Petecci

Simón, Polinorio César. Pretonari Félix

P., Rondini Dante, Socchi Ricardo D.,

Ulivi Néstor D., Viggiano Francisco S.,

Marnich Víctor.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1940.

— José M. Lejarza, -secretario.

c.l^G-N' 3.075 s.!p.p.-v.S;7¡49

Por disposición cTol señor Juez Fede-

ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a los infractores ai

artículo 6 de la ley N? 8.871 expedien-

te N? 5.550 Colegio Electoral de B?

ALBERD1 - NUEVO ALBERD1 (Cto.

342 B) que a continuación se indican

para que comparezcan dentro de dictío

plazo a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito expresado, ba-

jo apercibimiento de ser decláranos re-

beldes si asi no lo hicieren:

Brond Carlos R., Burri Simón. Dave-

loze Alfredo R., Donnet Ricardo E.,

Garriguez Ernesto N., Gastellu Juan
José. Giovinazzo José D., Laprida Le-

lio. Moya Vicente, Prego Jorge, Schia-

retti Juan.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José M. Lejarza, secretario.

e.l^G-Ny 3.076 s.!p.p.-v.8';7¡49

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y

emplaza por e¡ término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

de! presente, a los infractores a! articu-

lo 6 de la Ley N? S.S71 (Expediento

N'-' 5.538, Colegio Electoral de LUCIO
V. LÓPEZ (Cto. 411 B.), que a conti-

nuación se indican, para que comparez-

can dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se les sigue por el

delito expresado, bajo apercibimientos

de. ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren.

Aguiries Nicolás. Amoruso Francisco,

Arias Ruperto A., Bosso Jacinto E., Car-
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letti José, César Aldo A., Gardiner Juan,

González Bernardo. Ibáaiez Pedro K.,

Iniguez Andrés, Pailita Nicolás, Marzo-

ratli At i lio, Meló Eduardo E., Meló

Uelviel I)., Miriani Isidro P., Padovan

José V.,- Palavecino José L., Pasenali

Gerónimo, Perino Santos B., Posadas

Dnlmiro, Quintero Lisandro, Rabinovicli

Marcos, Keyna Saúl S., Socca Basilio,

Tolosa Venancio J., Vergara Juan O,

Verga ra Mario A.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 19-19.

•— José M. Lejarza, secretario.

o.'l*!6-N* 3.077 s¡p.p.-v.S!7;49

Por disposición del Señor Juez Federal

ele Rosario, Provincia de Santa Fe, JJr.

Alejandro J. Ferraron?, se cita, llama y

emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo G de la Ley N* 8.S71 (expediente
j\*'-> 5.5-13, Colegio Electoral de MONTES
DB OCA (Cto. 403), que a continuación

se indican, para que comparezcan dentro

do dicho plazo a estar a derecho en la

cansa que se les sigue por el delito ex-

presado, bajo apercibimientos de ser de-

clarados rebeldes si asi no lo hicieren.

Albarraeín Timoteo, Alegre Abelardo.

Balean i Guillermo A., Busínuiaute Se-

gundo F., Cadoppi Emilio M., Cadoppi

Lisimieo, Calviglione Oresie, Cerisoli

Luis. Cericeile Celio, Clavero Antonio,

CornoU Midió A., Coronel Francisco R.,

Orneen i Rodolfo M., Digerolamo Juan,

Lili Francisco. Forrero Agustín, Forrero

Carlos .1., Forrero Luis S., Flotron Pa-

blo, Francoseoni Juan J .,
Carino Héctor

C.. Gaspnrino Nazareno, Herrera José B.,

Milchell Juan D., Montes Jacinto A.,

jÑova Osmide B., Ordoñez Nicanor.

Perón Juan E., Fisione Bautista L.,

Pistone Miguel B. L., Pavera ítalo S.,

Pavera Tomás, Rainard Segundo E., Ki-

votta Francisco. - Sorti Camilo M., T.cll

Mario, Torrr-s Demetrio, Vera Edgardo

L. Villalva Simón S., Villarreal Floren-

cio O., Zambrano Nicolás P.

Rosario. Secretaría, Mayo 3 de 19-19.

•— José M. Lejarza, secretario.

e.l?;6-N"? 3.07S s;p.p.-v.S!7| 19

Por disposición del Señor Juez Federa!

de Rosario, Provincia de Santa Fe, ür.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama v

emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo 6 de la Bey N? 8.S71 (Expediente

K'-' ñ.tiüO, Colegio Electoral de FUNES
(Cto. 3-ii), que a continuación se indi-

can, para que comparezca^ dentro de

dicho plazo a estar a dereeh'ó en la cau-

sa que se les sigue poi el delito expre-

sado, bajo apercibimiento de ser decla-

rados rebeldes si asi no lo hicieren.

Anderson Smith John A., Arbidc Fran-

cisco. Arbides Manuel, Barrionuevo Casi-

miro L., Cáceres Julio E., CesMiia Ri-

cardo J., Coombe Carlos E., Fabani Jo-

sé A., Forneron Manuel A., Cnleazzi Er-

nesto A., Galeazzi Nazareno J. A., Ge-

Humberto, Giménez. Alberto, Giu-

Juan B.. Hernández Eópez. Joa-

Hieks Estanislao G., .Macicl Ki-

F., Maurandi Agustín. Orellano

Emilio, Pasetto Ángel A., Paulaso Eduar-

do. Pcdomonte Alfredo, Pedro Rizal de,

Bólido José, Rechudi Pedro M., Ricardo

Armando, Rinaldi Renato A., Robles Ri-

cardo A., Roldan José L., Rossi José U,

Sánchez Pedro O, Tournier Antonio,

Uñarte Leandro, Valsi Julio R.

Rosario. Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José M. Lejarza, secretario.

.„, e.BIC-N'? 3.079 sip.p.-v.8!7j49

n a si o
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Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

l)t. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contal desde la pz'niorn publi-

cación del presente a los infractores al

articulo 6 de la Ley N? S.S71 (Expe-
diente N ? 5.53G), Colegio Electoral de
CLASON (413 B), que a continuación
se indican para que comparezcan den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se les sigue por el delito

expresado, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si asi no lo hicieren.

Alesandro Donato, Araneibia Cándido,
Auno Carlos J., Blirm Ricardo L., Bri-

znóla Celestino, Córdoba José, Cornejo
Marcelino, Chipolctta Ernesto P., Fs-

quide José, Forconi Atilio D% Foreoni
Lelipe A., Forconi Guido, Gamarra To-
más B., Gaspareíti Aguelino, Gentile
Ángel, Gilíi Atilio, Gómez Wenceslao,
Guevara Bonito L, Gutiérrez, Segundo,
Jbáñez Feliciano, Iseoaga Teófilo, Lar-
guía Facundo, Lobos Florencio, Matísi-

ma Ángel, Martínez Alberto. Martínez
Anselmo, iltontaldi José. Montes Natei-

zo, Montenegro Francisco S., Morandi
Teodoro O., Pérez. Carlos, Pérez César,

Pérez Constantino, Pérez Epifanio P.,

Pérez Manuel, Sorri Ivo, Stéfano An-

drés P-, Teve Clemente O., Toldo Pablo,

Trivero José F., V'erón Emilio. •

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
— José M. Lejarza, secretario.

e.l'10-N» 3. OSO s|p.p.-v.8;7|4b

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a los infractores a!

articulo 6 de la Ley N» S.S71 (Expe-

diente N'-' ñ.f>S4). Colegio Electoral de

SARGENTO CABRAL (Cto. 378 C),

que a continuación se indican para que
comparezcan dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si

gue por el delito expresado, bajo aperci-

bimiento de ser declarados rebeldes si

así no lo hicieren.

Aguzzí Carlos, Badalassi Zenildo, Ba-

ludí Martín. Borga Paulino, Burguez
Pernanuo E.

r

Cabra! Ismael, Degíorgis

Mauricio P., Dicapua Teodoro, Espina
[•híñanlo. Figueras Simón F., Uasparicn

Mariano. Gasparich Pedro, Giugia San-

tiago. González Emeterio, Grazini Pedro.

Ingani Mano, Juárez Roberto, Marche:-

ti Robertt M., Marrone Carinen, Mcy-

net Alfredo L., Pittorino Marcelo A .

Ponsiam Antenor, Ramos Agustín l.,

Ruggeri Narciso, Saumech Héctor R..

Torres Serapio, Trafiganti Vicente.

Rosario, Secretaría, " Mayo 3 de 1949
— José M. Lejarza, secretario.

e.L;6-N? 3.081 s|i>.p.-v.S¡7!-l9

Por disposición del señor Juez. Fede-

ra! de Rosario, Provincia de Santa Be,

Dr. Alejandro .1 Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días' a contal ib'sde la prunela pilóle

cación del presente a los infractores al

artículo de la Ley N'-' 8.871 (Expe-

diente N« 5.532) .Colegio Electoral de

ANUÍ NO (Circuito 414 A.), que a conti-

nuación se indican para que comparez-

can dentro de dicho plazo a estar a de-

recho en la causa que se les sigue por el

delito- expresado, bajo apercibimiento

de ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren.

Abrigu Ventura, Danunzio Arturo R.,

Gauna Alberto A., González Alonso F.,

Leonetti (.'ármelo, Lezcano Félix A.. Pe-

reyra i.igono. Pilone Bastían V., Pilone

Roberto M. Polak Maximiliano A., Ruiz

Napoleón G., Valvo Sebastián, Zampa
Ricardo ,).

Rosario, Secretaria, Mayo 3 de 1949.

— José M. Lejarza, secrelario.

e.l'q6-N? 3.081: s>p.p.-v.S;7j4<>

J., Juárez Francisco M., Príncipe Fede-
rico JD., Ruiz. Francisco.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
— José M. Ijejarza, secretario.

e.l'*í6-N? 3.0S4 s[p.p.-v.8!7¡49

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Rosario Provincia de Santa Fe,

ür. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término fie Ireinia

días,' a contar desde la primera publi-

cación del presente a los infractores al

articulo O de la Ley .'?? 8.S71 (Expe-

diente N'-' 5.0:12), Colegio Electoral de

LUIS PALACIOS (Cto. 419), que a con

titulación se indican para que comparez-

can dentro de dieno plazo a estar a dere-

cho en la causa que se les sigue por el

delito expresado, bajo apercibimiento de

ser declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren.

Alario Juan, Albarraeín Elenterio ib.

Albarraeín Pedro, Baldi Aldo P... BalL.,-

ter Julio E., Basuablo Regino, Benítez

Miguel. Bianehi José, Biosca Alberto R..

Bisutti Pablo, Bustamante P. Oreste.

Capitanelli Harto. Carbó Cristóbal. Co-

iombo Eneas Oreste, Coníreras Domingo
•t., Domaría Francisco AL, Besana Do-

mingo. Francescone Ángel J., Gallardo

Derminio, Haequin Avelino L., Lavaca
Raúl D., Leonardi Ignacio E. N., López
Anastasio. López. Jacinto. Mancinelli Al-

fredo. S., Mancinelli José D., Mannete
Liborio A., Masetti Aldao R., Palacios

Feliciano, Pcdraza José G., Pellegrini

Ernesto. Picchio Florentino, Porcú Juan,
Tazzo Enrique, Vauquero Manuel, Vas-

concello Anselmo D., Vera Martín, Wet-
sehky Teodoro T.

Rosario. Secretaría, Mayo 3. de 1949.
— José M. Lejarza, secretario.

c.1*|6-N» 3.0S3 s;p.p.-v.S!7|49

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde ¡a primera publi-

cación del presente a los infractores al

artículo de la Ley N» S.S71 (Expe-
diente N? 5.003), Colegio Electoral do
PAGANINI (Cto. 355), que a continua-

ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se les sigue por el delito

expresado, bajo apercibimiento de ser

declararlo,- rebeldes si así no lo hicieren.

Arguelles Osvaldo O, Arias Hilario,

Bertuzzi Gemiro P-, Arroyo Delfín, Bi

derbost Lucas, Borkman Jorge E., Cin-

golam Armando, Curaba Vicente, Díaz
Antonio .). Diez Pedro A. O, Fabbrom
Pedro- F., Ferrando Ensebio, Giménez
Manuel, Golin José, Lares Andrés del

t... Lodola David R., López José M., Lu-
rasclu Antonio, Marino Beniamino IL,

Marquardt Martín O.. Marcial Jorge E.,

Marti Víctor IL, Maulion Alfredo J.

Noviei Luis. Ortiz, Calixto A., Pelulla

Enrique, Piriz Salichs N ., Puig Dome-
tiech Antonio, Rivas Juan C, Rojas Ro-
ñe rt o J., Roblan Serapio A., Romero San-

tiago D., Rossi Luis V., Sánchez. Nicolás,

Sappa Francisco, Silva Pedro, Spoianza
Ángel C, Urceia Picrino F. A.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 19-19.

— José M. Lejarza. secretario.

p.l'-VO-N'J 3.085 s'p.p.-v.Sj7i49

Felipe, Lamberti Marcelo B., Lebrina
Juan B., Lodesma Gorg'oño, Luna Pe-

dro j?., Leopai t Pablo, Leopart Virgilio

R., Martínez Benjamín L, Masot Carlos
M. Meares Roberto, Medina Tomas,
Micucci Federico N., Morris Andrés,
Obregón Pedro F., Olaverrt Martin (.;.,

Orellano Cristóbal, Pacheco Venancio

R., Palma Parodi J. J., Paúl Juan li;.,

Pizarro Marcial P., Roberto Detfino L.,

Rodríguez Luis A., Rodríguez Ramón
IL, Rossi Arquhnedes, Saeani Andrés,

Sánchez Ricardo, Teixido Domingo, l'e-

jeda José G., Tisera Juan 1... Torno
Luis C, Ug'arte Luis E., Ugarte P.

Francisco, Viceini Aldo E., Vizaní Emi-
lio G., Zupanovich Pedro Juan, Zupano-
vich Santiago, Alfonso -Juan, Figueroa
Casimiro R.

Rosario, Secretaria, Mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.27;5-N° 3.027 sjp.n.-v.4:7í4!).

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a los infractores ai

articulo de la Ley N' 8.871 (Expe-
diente N" 5.021), Colegio Electoral de
JUAN ORTIZ (VILLA "CASSTNI) (Cto.

420 O, que a continuación se indican

para que comparezcan dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa qne
se les sigue por el delito expresado, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-

des si así no lo lucieren.

Arroyo Tomás Osear. Foreste Héctor

Por disposición del Señor Juez Fe-

deral de Rosario Provincia de Santa
Fe, Dr. Alejandro J. Ferrarons, se

cita, llama y emplaza, por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

los infractores al artículo 6 de la ley

N? 8.871 (expediente N? 5.580 Colegio

Electoral de PAVÓN ARRIBA (Cto.

381) que a continuación se indican pa-

ra que comparezcan dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito expresado,

bajo apercibimientos de ser declarados

rebeldes si asi no lo hicieren:

Acquasanta Sixto, Albarraeín José A.,

Alos Alfonso. Arístides Ei'nesto O.,

Balmer Joaquín M., Batista Juan A.,

Bellagamba Mario V., Beros Osear C,
Campagnaro Juan L., Carrasco Marti

-

niano C, Castañeda Felipe R.. Caballo

Osear L., Cenigalliesi Pedro N., Cova-

cevich Romeo, Curlis Juan. Di Fulvio

Roberto, Di Lorenzi Norbcrto, Di Pitó-

lo José, Doria Nazareno C, Forrero

Juan, Francia Segundo O., Galhnelli

Mariano A., Gallo Antonio L., Giuliam
Nicolás, Giurlant José D., Kobila Este-

ban, Landriel Martín, Marchossin En-

rique E., Marran Nicolás ,1.. Martínez
Juan, Massa Sebastián, Mendoza San-

tos, Milevicieh Mariano D.. Miranda Si-

món, Mozas Félix. Núñez Julio P., Pa-

lacios Rafael, Paoletti Segundo A.,

Proseen Vicente. Puecini Virginio M..

Quirincieh Pedro A.. Rticci José A.,

Salamunich Bartolomé, Sohavoni Fer-

nando, Sorda Mateo, Trombetti Juan
P.. Trombetti Tomás J. Vilchez Basilio

R., Vrangican laicas V., Xaninovieh

A marico C, C. Zaninovich Domingo F.

Rosario, Secretaria. Mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.27¡5-N° 3.026 s!p.p.-v.-í|7I49.

Por disposición del Señor Juez Fede-

ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a los infractores

al articulo 6 de la ley N° 8.871 (expe-

diente No 5.612 Colegio Electoral da

ZAVALLA (Cto. 363) que a continua-

ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se les sigue por el de-

lito expresado, bajo apercibimientos da

ser declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren:

Anderete Adelquio L, Almada Agus-

tín, Allacarisquet Adán G., Arrüti Juan
M., Azzarello Francisco, Barrios Rosa-

rio A., Benutez Polonio E.. Benitez Al-

berto, Benitez Carlos, Bilbao Pedro, Bo-

nomo Alfredo F., Bottazzo Marcos C. s

Branchiasi Fiorello, Broche™ Leandro,

Bustos Eleuterio, Calvo Emilio L, Ca-

moni Eugenio F., Campitelli Alpido J.,

Cardini Américo A., Cardini Humberto
G., Cardini Juan E., Cardini Meló A.,

Gomero Germán G., Chemino Pascual

F., Danastasio José M., Dasso Juan S. s

Dragui Humberto, Errandorena Tomás,
Farroni Roberto J., Favaro José J. G.,

Frattmi Juan P., Galvano José J.. Gar-

cía Juan M., García Ramón V., Giacone
José P. R.. Lovazzano Tino A., (liillotto

Julio, Iturbide José, Ludueña Gumersin-

do J. Malpiedi Segundo A., Manzanelti

Pedro, Slartín Francisco E., Móndelo
Benigno, Mosconi Pedro F., Mosco ni

Santiago C, Oyacaristeta Alborto I.,

Oyacaristeta Ramón. Palazzo Miguel,

Pareja Garlos V.. Paulicci Olivj Olivio

A. L.,Pavan Manuel. Pisani Petiro M.,

Poneelli José, Ponzelii Amérieo I.., Pon-

zelli Ángel IL, Quinteros José A., Rey-

noso Rafael. Riquelme Juan A., Sartta-

natoglia Alberto, Sconetta Victorio. Se-

na Evaristo, Silva Andrés, Silva Leo-

nardo, Silva Migue!, Suárez Migue!, Ta-

varroza Ramón R., Torres Garlos, Za-

mateo Mateo A.

Rosario. Secretaria. Mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza. secretario.

/ o.27:n-N° 3.02S sip.p.-v.4!7!40.

Por disposición del Señor Juez Fe-

deral de Rosario, Provincia de Santa
Fe, Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita,

llama y emplaza, por el término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a los in-

fractores al artículo 6 de la ley N"
8.871 (expediente NT(? 5.573 Colegio

Electoral de GENERAL GELLY Cto.

379 B.) qne a continuación se indican

para que comparezcan dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito expresa-

do, bajo apercibimientos de ser decla-

rados rebeldes si asi no lo hicieren.

Águila Cefcrino, Albertella Juan M.,

Albornoz Ramón II. , Andrade Pedro,

Amaga Eduardo F., Barvece Manuel,

Beece Juan, Bellis Hugo J., Bojamch
Mateo, Borean Domingo J., Braceo Ma-
nuel N., Caballero Máximo, Cáceres
Fabián, Canet Pedro F., Cartier Ma-
nuel A., Cervighi Pedro, Cobián José

R., Coronel Rudeeindo, Correas Sebas-

tián, Domeniche Domingo P., Fedeü
Clemente R., Fondato Noelo, García

Jorge, Gigena Miguel N., González

Agustín, González Daniel, Gorbaran
Carlos P., Gorosito Miguel. Gurmandi

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, l>r.

Alejandro Ferrarons. se cita, llama y em-
plaza, -por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a los infractores al artículo a

de la Lev N» S.S71 (Expediente iV-> 5.GUL)

Colegio Llectoral de GENERAL LAGOS
(Cto. .".(iíl O) que a continuación se in-

dican para que comparezcan dentro de

dicho plazo a eslar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito expresado,

bajo apercibimientos de ser declarados

rebeldes si así no lo hicieren.

Blac Bloqucl 0. L., Caballi Darío L.,

Cannelli Antonio, Chen Isaac, Costilla

Juan AL, Da Silva Ernesto, Geovagaoli
José J., Julia Juan A., Loro Juan ü.,

Mascheipa Luis, Monza Carlos A., Petrí

Ibaldo, Rabitti José D., Eicei Juan O.

L., Rosales Domingo, Sullini José. Ala-

inanni Héctor O.

Rosario, Secretaría, 3 de mayo de 1!) 19.

—
- José María Lejarza. secretario.

e.27;5-N l
? ,'i.O'Jg s;p.p.-v.4|7¡49

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro L Ferrarons, se cita, llama

y empíaza, por el término ele treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a los infractores al

artículo 6 de la Ley N? 8.871 (Expe-

diente 5.541) Colegio Electoral de SAN-
TA TKRESA-IRIONDO (C. 413 A.), qua

a continuación se indican para que com-

parezcan dentro do dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigua

por el delito expresado, bajo aperci-

bimiento de ser declararlos rebeldes ai

así no lo hicieren.
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Acosta Armando, Aiclro Alberto, Alar-

¡ton Juan A., Albornoz Eduardo P,, Al-

varez José A., Areclus Hilario, Armando
Juan A., Arroyo Pedro T., Banehio
Francisco, Barbero Dilio A., Bcllueini

Guerrino, Beilucini Ricardo J., Berga-
masera Luía J., Bci'ón Francisco, Ber-

tinetto Pedro L., Bertoli.no Enrique A.
;

Bcrtone Domingo, Bininielis Francisco,
Bongiovaní Rosindo, Bravo Armando,
Bultos Victoriano, Capitanelli, Fiorillo,

Capitanelli Guerino, Capellacci Juan R.,

Carnsso José C, Carrarra David., Cas-

tro Felipe F., Cequeira Faustino, Ca-

rra no Miguel I., Cerrocco Ernesto T..

Cisneres Cecilio, Collado Pedro C, Con-
tiginni Ernesto A., Dructta Félix, Fabbi
Bei-ior G., Fabroni Edilberto P., Fer-

nández Poiicarpo R., Fogliati Segunde
O., Francia Humberto, GaJetto Ermmdo
Gabana Raúl., Giggiaro Norbertc C.
Guu-gua José A.., Godoy Juan D..

Gericclsi-iiv Pedro, Goffredi Alejandro.
Gome/. Marcelino, González Benjamín,
Gnom Eugenio E., Gual Alberto, Gu-
tiérrez Tomás B., Hengren Salvador,
Hernández Antonio, Hernández Lorenzo,
Iioms Rodolfo M, Hourqueseo Vicente.
1.a vándalo Carm"io Lcdesma Alfredo.
Loinaz Joaquín, Loyoia Félix A,, Luen-
go Ángel. Mercedo 0;,er J., Madero Mo-
desto M., Maliiivreni Luis L., Mansill»
Ignacio, Manatí Domingo, Martínez Hée-
toi. Maurelli Ricardo A., Meehenzi Huin-
tieiio, Medid Luis E., Medina Ciuda
dono. Medina Raúl, Negrete Manuel.
Ovanipo Basilio, Olmos lienzo, Ovols
Wili'ndo, Pablinovieh Mateo, Páez Os
va-do i'.., Páez Paulino S., Pautasso Pe
til" B., Peinado Dina N., Peinarlo Rubén
Punce de León Valentín, Quecovicn
A.. Pezzi Guillermo C, Piccioni Alfredo
í\. Píceo Enrique, Ponee Pentecostés.
AniomoA., Re Felipe F., Rezzonieo Elio.

linas Eber, Rodríguez Pedro, Rojc

Pedro, Ivoinaniíu Domingo, Rosso Cruz,
Sala Orlando, Salguero Dionisio, San Mi-
gio-i Aldo, Santacini Luis, Santillán Ata
jmsio, Seiola Miguel L, Sequeira Martin,
Serenelli Renato, Sorra Juan, Soteio Isi-

doro, Tarascón] Amafio, Taurian Pedro.
Te!oni Nilo, Tessmcr Guillermo, Torelli

Luis, Vasei Hugo, Velázquez Vicente
."Ventura Santiago, Visconti Guaico, Vur
gos Ramón, Rojas Alejandro, Gómez De
liis. Vnlden Eduardo, Cacabuzzo Ángel.
Paz Mercedes, Sabino Luis, Yacobuso
Donato.

Rosario, Secretaría, mayo 3 de 1949.— José María Le.jarza, secretario.

e.2715-N» 3.030 s!p.p.-v.4.|7:49

Por disposición del señor Juez Federai
de Rosario, Provincia de Santa Fe,
ir. Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza, por el término de treinta
dios, a contar desde la primera publica-
ción del presente, a los infractores ai

articulo 6 de la Ley N? 8.S7] (Expe-
diente N" 5.598), Colegio Electoral de
CORONEL DOMÍNGUEZ (O 360) que
a continuación se indican para que com-
parezcan dentro de dicho plazo a estai

a derecho en la causa que se le sigue
poi el delito expresado, bajo apercibi-
miento de ser declarados rebeldes si asi

no lo hicieren.

Arias Miguel, Domínguez Bartolo, Lom-
bao Agapito II., Matsuolo Julio P. A..

Puceini Aldo O, Jacobi Guillermo.
Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

•— José María Lejarza, secretario.

e.27|5-N« 3.03] s'p.p.-v.4;7;49

Por disposición del Señor Juez Fe-
'deral de Rosario, Provincia de Santa
Pe. Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita,

llama y emplaza, por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a los infrac-
tores al artículo 6 de la Ley Nc S.S71
(Expediente N? 5.585 Colegio Electo-
ral de THEOBALD (Cto. 384 C.) que
a continuación se indican para que
comparezcan dentro de diebo plazo a
estar- a derecho en la causa que se !e

sigue por el delito expresado, bajo aper-
cibimientos de ser declararlos rebeldes
si asi no lo hicieren.

Canalini Arturo A., Cambia Agus-
tín. Cambia Alfonso, Cambia Andrés.
Gianni Raúl J., Eedesma Cándido.

.. Rosario. Secretaría, Mayo 3 de 19-19.

',«— José María Lejarza, secretario.

e.27/5-N« 3.032-s[p.p. - v. 4/7/49.

Por disposición dei Señor Juez Fe-

tleral de Rosario, Provincia de Santa
Fe. Dr. Alejandro J. Ferrarjns, se cita.

llama y emplaza, por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a los infrac-

ta: es al articulo 6 de la Ley No 8.S71
¡(Exnedientc N' 5.627 Colegio Electo-

ral SAN GERÓNIMO (Cto. 424) que
a i-oni ilinación se indican para que
'comparezcan dentro de dicho plazo a

esiar a derecho en la causa que se le

Signe por el delito expresado, bajo aper-
cibimientos de ser declarados rebeldes
pi asi no lo hicieren.

Acuña Fortunato E., Beyeler Carlos,

Aichino Migue], Almada Roberto R.,

Berón Benito V., Burguburu José Ma-
ría, Bustos José, Caillet Bois Tomás
R., Celaya Pedro, Cicolini Luis IL, Co-
cito Carlos A., Cocito Guido I-L, Delai-

gho Luis S., Ferreyra Rubén S., Flo-

riano Pedro S., Fontán Ángel, Fran-
zetti José B., Freyre Gervasio, Garin
Juan A., Godoy Dionisio R., Hoffer Bd-
win, Ibarra Rodolfo N., Ibarra Teófilo,

Ibarra Teófilo F., Irusta Héctor F., Juá-
rez Pastor E., Kern Emilio, Larrañaga
Juan A., López Juan, Lucero Juan, Ma-
nzano Horacio A., Menom Avelino R..

Mior Roque J., Muller Francisco J. Pe-

reyra Martín, Pérez Jacobo, Pérez Sa-

muel, Petracco Emilio A., Plebani Al-

fredo, Riva Ángel, Rodríguez Fortuna-
to, Rodríguez Pedro. Rodríguez Sergio,

Rotelli Alberto, Sánchez Florencio J.

Santi Federico A., Stahli Armin. Stahli

Emilio E., Stahli Guillermo, Suss San-
tiago E., Tenut Ernesto A., Toledo Ibar-

guren Antonio, ürraburu Eduardo.
Urraco Laurentino. Urraco Paulino R.

Velez Adolfo, Villavicencio Héctor R.,

Yenny Nolo C.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
—José María Lejarza, secretario.

e.27/5-No 3.033 s|p.p. - v. 4/7/49.

Por disposición del Señor Juez Fe-

deral de Rosario, Provincia de Santa
Fe, Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita,

llama y emplaza, por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a los infrac-

tores al articulo 6 de la Ley No 8.S71
(Expediente N" 5.535 Colegio Electo-

ral ARMSTRONG (circuito 402) que
a continuación se indican para que
comparezcan dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito expresado, bajo aper-

cibimientos de ser declarados rebeldes
si asi no lo hicieren.

Agu Armando O., Airasca Bautista,

Alemandi Guillermo J., Aliprandi Fran-
cisco, Alisa Juan M., Aliza Emilio A .

Anteiiucci Domingo J., Ayala Julio C.
Baldi Alejandro L., Ba.ndini Primo A.,

Bartoü Atilio, Beltamo Juan A., Bilotti

Carlos, Borgo Francisco F., Bredice Lo
renzo, Britos Baldomero, Burdet Ar-

mando II. , Buschitare Alduvino D., Cao-
tano Antonio, Campion Ángel. Cano
José, Carhallo Telésforo O., Cardelli

Ricardo, Cardozo Ramón IL, Carona
Arselio J., Carra Orlando B., Castro
Bernabé A., Cesare Andrés A., Conese
Domingo ,L, Córdoba Emilio, Corona
Antonio, Córtese Tomás, CrosoDDi Héc-

tor E., Chiesa Pedro E.. Depetris Se-

gundo S., Destefanis José, Domínela
Antonio, Dubini Victorio, Duran Eva-
risto, Dttyini Vicente, Fernández Luis
A., Ferronato Albino R., Fisc.uer Mar-
celo E., Flores Gilberto, Fonseca Abel.

Fonseca Martín, Fontinovi primo N.,

Forti Ricardo E., Franceschina Benja-
mín, Heredia Clemente, Ingas Tomas
A., Juárez Ramón A., Lañe Herberto.
Leone Roberto J., Lillini Nelo, Linares
Manuel, López Máximo A., Machado
Ceferino, Maidana Florentino, Manst-
lla Agenor F., Marconetti Rubén •'..

Marchetti Florentino. Martínez Etidor.

Marzorati José P., Mazzelani César A..

Medrano Mateo, Monti Luis A., Moreno
Juan S., Nardon José, Novaro Horacio
E., Odissio Juan A., Oviedo Carlos,

Oviedo Juan I., Peiró José Peretti José
J., Petratti Juan B., Piva Obermaa,
Príncipe Juan A., Príncipe Sebastián
A., Pilgüese Francisco M., Quinteros
Héctor M., Quinteros Manuel J., Racaro
Francisco A.. Racaro Silvio G., Ribera
Renán, Itinaudo Héctor A., Romagnoü
Nicolás A., Schaub Emilio L., Sistema
Héctor U., Stampella Enrique E., Tutto-
lomondo Ramón, Vargas Lorenzo, Vega
Osvaldo.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 19 49.

—José María Lejarza, secretario.

e.27/5-N<? 3.034 s¡p.p. -v. 4/7/49.

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de Rosario, Provincia de Santa Fe.,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a los infractores
ai articulo 6 de la ley N*? 8.871 (expe-
diente N<? 5.090 Colegio Electoral de
ACEBAL (Circuito 841) que a con-

tinuación se indican para que compa-
rezcan dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se le sigue
por el delito expresado, bajo apercibi-

mientos de ser declarados rebeldes si

así no lo hicieren:

Alderete Jorge, Anguita Eusebio,
Arias Ruvén D., Barbieri Alberto M.,

Barinotto Ángel E., Belli Dante E., Ber-

dini Federico, Bruni Rafael, Bustaman-
te Silverio S. Cali Antonio, Caporaletti
Domingo P., Córdoba Héctor O., Cova-
cevich Antonio, Cello Abraham, Denis
Ángel C, Figueroa Sixto, Fontana Pe-
dro P., Garbulia Alfonso L., Giacobbe
Juan, Giampietro Ricardo, Gil Ángel,
Graspari Antonio, Guagníno Víctor N.,

Guardiani Serafín, Krupick Abraham,
Labena Ángel R., Laguarda Benigno,
Lascano Aquígrafo, Lemos Carlos J.,

Leone Salvador, Loza Fenelón, Luna
Gerónimo F., Marceilini José A., Ma-
rucci Agustín A., Marziali Juan A.,

Mauroni Ricardo A., Menéndez Primi-
tivo A., Mesapele Marco O., Morales
Ignacio G.,, Murria Antonio R., Núñez
Héctor R., Oddone Dante E., Ortigoza
Tomás, Paredes José M., Pérez José F.,

Perrone Francisco, Piccinim Rubén M..

Picchione Ferdinando J., Prince Reynal-
do E., Prósperi Juan A., Rabitti Aladino
Rastelli Eduardo A., Redin Fermín L.,

Rinaidi Alberto D., Rinaldi Héctor L.,

Rinaldi Osvaldo S., Roschini Rafael,
Rossi Antonio J., Torres Luis E., Ulias-

se Amadeo, Ivancovich Benito, Ivan-

covich José, Sauza Ángel, Storam
Agustín, Suárez Alberto J., Suby Au-
gusto A.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
— -José M. Lejarza, secretario.

e^TiS-N? 3.035 s¡p.p.-v.4¡7|49.

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,
Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a los infractores
ai artículo 6 de la ley N? 8.871 (expe-
diente N? 5.529 .Colegio Electoral de
BORG11I (Cto. 420), que a continuación se

indican para que comparezcan dentro
de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito
expresado, bajo apercibimientos de ser

declarados rebeldes si asi no lo hicie-

ren :

Fernández Raúl, Ferrari Juan J:, Fi-

gueroa Salvador, Flores Pablo R., Ga-
bler Augusto, Gabriel José S., Gaggmo
ítalo R., Gamos Juan, García Santiago,
Gatica Teodolino A., Gil Luis B., Gil-

guero Ricardo, Giménez Francisco, Gio-
vannini José A., Giuliam Virgilio E..

González Gerardo, González Mauricio.
González Osear J. González Segundo
Mateo, González Tomás, Gordillo Vic-

torino O., Gutiérrez César C, Haefligei
J olíannos, Herrero Tomás. Ibarra Héc-
tor R., Iglesias Juan, lmprota Vicente.
Irusta Raimundo R., Joku -Jorge R., Jor-

ge Juan, Lay Antonio, Leonardi Mario
J., Loai Juan C, Lovetra Eduardo E.,

López Juan, Lucero Benjamín G., Luncí
Alfredo, Lunghi José L., Lnnghi Juan
J., Llera Francisco. Manasero Pablo R.,

Mareoni Juan, Marra Feliciano, Mar-
tínez Simón E., Mediavilla Toribio.
Meroy Alfredo, Meroy Juan B., Meynet
Mario L., Miranda Clemeneio J., Mo-
lina Antonio, Molina Primitivo D., Mu-
ñoz Antenor, Muñoz Miguel, Nardelli
Atilio, Navarro Mario S., Núñez Félix,

Olivero Alfredo C, Patricelli Juan. Pe-
llichia Ramón V., Pereyra Arturo S..

Picco Héctor T., Piendibene Anibal E..

Pino Ceferino, Prados Joaquín, Ramírez
Marcelo, Reyna Demetrio C, Ribille Án-
gel, Ríos Ángel F., Rivera Horacio A.,

Rocha Samilton, Rodríguez Elias, Ro-
dríguez Santiago, Romero Fausto, Rubio
Rubén E., Ruggiero Emilio, Salas Fran-
cisco J., Sánchez Julián, Sánchez Mar-
tín, Santángelo Celestino, Schmidt Pa-
blo F., Smolski Basilio, Solís Justo A..

Sosa José J., Spagnoii Rodolfo, Strin-

g'hetti Severo. J., Suárez Marcos, Tas-
sero Rolando, Teobaidi Gerónimo P.,

Trevia Dámaso C, ligarte Carlos A.,

Vega Ovidio E., Viílalba Braulio, Zarate
Elias, Cocea Francisco, Martínez José,
Robotti José A.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

e.27¡5-N? 3.036 s|p.p.-v.4|7|49.

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,
Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a los infractores al

artículo 6 de la ley N? 8.871 expediente
N? 5.606 Colegio Electoral de PUEBLO
MUÑOZ (Cto. 341 A) que a continua-

ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por
el delito expresado, bajo apercibimien-
tos de ser declarados rebeldes si así no
lo hicieren'

Capperi Pedro S., Fermanelli Dante
Q., Galli Victorio, Pedernera Pedro, Pe-
tinari Federico N., Pucciotelli Toribio,
Tauriani Antonio.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
— José María Lejarza, secretario.

e.27|5-N<? 3.037 s|p.p.-v.4|7|49.

Por disposición del señor Juez Federal
do Rosario, Provincia de Santa Fe,
Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama
y emplaza, por el término de- treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a los infractores al

artículo 6 de la Ley N? S.S71 (Expe-
diente N? 5.602), Colegio Electoral de
IBARLUCIiA (Cto. 355 A.) que a conti-
nuación se indican para que comparez-
can dentro de dicho plazo a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
el delito expresado, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes si así no lo

hicieren.

Agnllo Armando C, Arguelles Igna-
cio, Badi Félix, Bartoloni Umberto A.
Canavan Domingo, Del Pozo José M.sr¡a,
Ditto Salnstiano, Gómez Rafael M..,

laelimi Adolmo P., Ivaldi Eugenio .).,

Jaime Jorge V., Majul Parid, Marsili
Indalecio A., Olloeo Pedro L., Parmi-
giain Dante A., Parmígiani Esteban,
R-ianí Santiago P., Robeclii Carlos '/,.,

Rodríguez Pedro J.

Rosario, Secretaría, mayo 3 de 19-19.

— José María Lejarza, secretario.

e.27!5-N' 3.03S s¡p.p.-v.4 ¡71-19

Por disposición del señor Juez Federal
de Rosario, Provincia de Santa Fe,
Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita llama
y emplaza, por el término de treinta
días,, a contar desde la primera publi-
cación del presenta, a los infractores al

articulo (i de la Ley N<? 8.S71 (Expe-
diente N 9 5.605), Colegio Electoral do
PINERO (Cto. 343 A.), que a continua-
ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue poí el deliro
expresado, bajo apercibimiento de ser
declarados rebeldes si así no lo hicieren.

Barro Septimio, Celoria Antonio, Már-
chese Leonardo, Marinozzi Arnaldo E.,

Moriehetti Celestino A.
Rosario, Secretaría, mayo 3 de 19-19.

— José Alaría Lejarza, secretario.

e.27|5-N? 3.039 s¡p.p.-v.4;7|49

Por disposición del señor Juez Federal
de Rosario, Provincia de Santa Fe,
Dr. Alejandro .1. Ferrarons, so cita, llama
y emplaza, por el término de treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a los infractores al

artículo de la Ley N? 8.S71 (Expe-
diente N' 5.539), Colegio Electoral de
FROYLAN PALACIOS (Cto. 41] A.j,
que a continuación se indican para que
comparezcan dentro de dicho plazo a
estar a derecho en la causa que se íes

sigue por el delito expresarlo, bajo aper-
cibimiento de ser declarados rebeldes si.

así no lo hicieren.

Almirón Erigido, Ángel Julio. Aten-
eio Federico A,, Baneiro Manuel lí.,

Bcrtero Juan AL, Bnlatovicü Mareo,
Bustos Teófilo. Cabral Arturo O. A.,

Caffa David M., Garbo José ti., Carig-
nano Alejandro, Cinalli Victorio S., Del
Campo Francisco E., Dutto Ángel, He-
reíiú Zeaobio, Fassiano Bartolo O, Fi-

gueroa Luis, Forcatto Goffredo ).,

Gattino Pruno D., Gattino Segundo 13.,

Herrera José, Lescano Florencio S., Lu-
cas Roque G., Miceari Pedro, Magnano
Anselmo, Maioceo Juan J., Martolouo
Juan M., Medina Ángel J., Medina Luis
V., Medina Marcial 'C, Medina Wilfri-
do E., Milam Hernán J., Montenegro
Ramón, Ostera Osear J., Oyóla Ramón
R., Ponco de León Luis B., Quiroga Juan
G., Russell Alberto, Serrano Domingo
L., Tiscornia Luis, Torasini Ángel A.,
Torrisi Mariano, Valenti Antonio, Ve-
rón Liborio S.

Rosario, Secretaría, mayo 3 de 1919.— José María Lejarza, secretario.

e.27¡5 N» 3.040 s'p.p.- v.4¡7¡49

Por disposición del señor Juez Federal
do Rosario, Provincia de Santa Fe,
Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama
y emplaza por el término da treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a los infractores al

artículo 6 de la Ley N? 8.871 (Expe-
diente N» 5.554), Colegio Electoral de
B? BELGRANO-VILLA QRQUIZA (Cir-
cuito 3-17 B.), que a continuación se
indican para que comparezcan dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito expre-
sado, bajo apercibimiento de ser decla-
rados rebeldes si asi no lo hicieren.

Catoni Francisco J., Ceballos Pedro F.,

Correa Héctor, Díaz Aléleles, Díaz An-
tonio D., Ferreyra Antonio Á.,_Perreyra
Domingo, Gómez Isidoro T., Jaime Hi-

pólito S., Leiva Ramón E,, Moreno Ma-
nuel C, Rodríguez Augusto. Veliz Luis
A.. Vallar Ángel, V tillo Francisco.

Rosario, Secretaría, mayo 3 de 1949
— José María Lejarza, secretario.

p.27;ü-N'-' 3.0-11 s:p.p.-v.-l,7;-l9
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Por disposición de! señor Juez Pederá)

de Rosario, Provincia de Santa Pe, doc-

tor Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza, por el término ele treinta días,

;i contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artículo

(i de la Ley N? 8.871 (Expediente núme-
to 5.615), Colegio lectora) de BORGHI
(Cto. 420), que a continuación se indi-

can pava que comparezcan dentro de di

ctio plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito expresado,

tajo apercibimiento de ser declarados

rebeldes si así no lo hicieren: Aeevedc
Amadeo t\, Acosta Eduardo, Aguirre

Baúl 13., Aguirre Rogelio, Autillo Oscni

I)., Arias Honorio fi., Arias Juan O, Ar-

tille Pablo, Aseneio José, Baiml José
A\ ., Bertmi Néstor D., Blanco Rubén íJ

.,

Blasutti Roberto A., Bocanegra Eduardo.
Gaccia Alano, Cagnoli Edmundo, Carba-
11o Juan A., Caro Luis R., Castillo Máxi-
mo, Catanni Domingo, Correa Carlos E.,

Cortés Zoilo J., Delucía Reynaldo' Bol-

ee Juan, Schiora Alfredo A., Salazar
Benito.

.Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

-— José María Lejarza, secretario.

e.27|5-N° 3.0-12 s:p.p.-v.4]7|-19

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosan >, Provincia de Santa Fe, doc-

tor Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza, por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación del

presente a los infractores al artículo (i

de la Bey N' S.871 (Expediente núme-
ro 5.537), Colegio Electoral de VILLA
ELOÍSA (Cto. 415), que a continuación

se indican para que comparezcan dentro
de dicho plazo a estar a derecho en 'a

causa qio se le sigue por el delito ey-

presado, bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes si así no lo hicieren.

Altamirano Carlos T., Basso Ángel, Ba-

sualdo Froilán, 'Bollo Ismael A., Bravo
Clemente. Canegallo Andrea J., Caringa
Desiderio, Gof're Teodoro, Contreras Mi-
guel J., Córdoba Juan, Cosimo Ricardo,
Cuevas Moisés, Dalmagro Adelqvn P., De
Andrea Jacinto P., Dezen Pedro, Dovet-
ta José, Galván Guillermo, González Jor-

ge P., Guzmán Ramón, Linares Roberto,
I.odeiro Ramón S., Lucero Cándido. Lu-
vino Juan A., Manavella Luis, Manavella
Pedro J., Martín Farneiseo M., Martí-
nez Segundo, Montanari Roberto B. D.,

JVlorelio Joaquín J., Neira Juan D. D..

jN'oselli Guido, Osella Hugo, Otello Do-
mingo, Oviedo Cupertino, E'agniutti Emi-
lio V., Pallotti Elso P., Pazzelli Quinto,
Pesa Lúea- Ponzio Pedro R., Raymonda
Roque, Reyes Raúl O., Roeatagliatta Leo-
nardo J., Romero Adelque J., Fosales Al-

berto, Sampaolosi Nonafede L, Sánchez
Miguel J. L., Sartorio César, Scorticlimi

Federico J., Usmger Otto, \7 alentini

Quinto, Vargas Andrés, Vecchi Ángel,

Yslas Sixto, Zanetta Natalio M., Lattan-
zi Eugenio P.. Tramanom Raúl Aníbal.

Rosario Secretaría, Mayo 3 de 19-19.

-— José María Lejarza, secretario.

C.2715-N' 3.043 s!p.p.-v.4j7;49

Por disposición del señor Juez Federa)
de Rosario, Provincia de Santa Fe, doctor
Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días.

a contar desde la primera publicación
del presente a ios infractores al articu-

lo G de la Ley N' 8.871 (Expediente nú-

mero 5.528) Colegio Electoral de VILLA
MUGUET/ (Cto. 417 B), que a eonti-

r nación se indican para que comparez-
can dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la cansa que se le signe por el

delito expresado, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren.

Algañaraz Ignacio, Alonso Juan A.,

Altamirano Carlos, Bianconi Vicente,
Blasco Pablo F-, Bruno Eduardo L., Bu-
llen Alfredo, Buonpadre Enrique, Buon-
padre Jos^ A., Cardillo Arturo, Casal
Eduardo A., Casen Félix, Cimarelli An-
tonio D., Codoui Agustín D., Cresta Adol-
fo, Cudola alerio, Cudola José, Curbeio
Martín A., Curbelo Vicente A., Del To-
rre Luis J., Di Pompo Antonio R., Di
Pompo Juan, De Nízza Romeo, Estieoni
Pablo V., Fernández Jacinto, Ferrari Ma-
nuel B., Gallegos Carlos E., García Be
nito, Goles Mareos, Gudiño Osear A.,

.Tllacich Mateo S., Juran Vicente J., La-
zarte Eulogio, Lucicli Nicolás, Luetieh
Juan G., Luna Ismael E., Lupic Mariano
1)., Lupich Vicente L., Macedonio Án-
gel, Maestrieol José, Martín Antonio,
Martín José, Martín Juan, Mastricoio
Soque A., Maurano Yereosovino, Milas-
lavich Martín F., . Molina Rómulo, Moz-
zi Pedro Ángel, Mussa Salvador, Nava
Oelcio, Oyarzábal Víctor A., Parrao Juan
B., Pasquinelli -Rafael G., Peisina Fio-

Tentino, Perroni Gabino, Petrieh José E..

Petrichevíeh Nicolás, Pierdominici Enri-

que, Rassol Antonio L., Rassol Juan M..
Santini Armando, Selak José, Sosa Ig-

nacio O., Svcíslz Pedro L., Svilareeh Juan

F., Toeadino Juan B.
;
Trabuchi Guiller-

mo L., Valerio Pedro JS1., Verdojak San-

tiago, Villarreal Mariano, Ferretti Juan
D., Giardini Aménco, Ledo Luis, Ver-

du Salvador, Mossi Ernesto O., Arfire-

vic José R. F., Arrayago José M. Ascua
Pedro T., Beau Florentino, But.tigliero

Eduardo G.. Eleuteri Humberto A., fe-

rretti Ernesto, Ferretti Julio C, Godoy
José G., Testaseca Armando, Villarreal

Dalmaeio, Villarreal Teófilo.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

D.27|5-N* 3.044 s¡p.p.-v.4(7|4¿>

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al articu-

lo 6 de la Ley N? 8.871 (Expediente

N» 5.024, Colegio Electoral de PUJATO
(Cto. 422), que a continuación se indi-

can, para que comparezcan dentro de

dicho plazo a es^ar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito expre-

sado, bajo apercibimiento de ser decla-

rados rebeldes si así no lo hicieren.

Acevedo José A., Acosta José L, Alon-

so Antonio, Astudillo Felipe B., Ateca
Tomás S.. Batitelli Alfredo, Beitranuno
Héctor J., Bonino Arivello C, Bonino
Miguel A., Carabajal Hilario, Caratti

Alejandro A., Casenave Juan L., Foer-

ner Juan G., Forconesi Humberto J.,

Galliem Afilio, Holgado Antonio, Mede-
ro Alejandro, Mercado Pablo R., Messi

Juan J. L., Miguel Francisco, Reynoso
Guillermo T., Ripacolli Felicito T. A.,

Roldan Marcelino, Roldan Sebastián, Ro-

magnoli Herminio A., Severini Antonio

C, Sticotti Virginio.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 19-19.

— José María Lejarza, secretario.

e.27|5-N» 3.045 s|p.p.-v.4¡7|49

For disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo 6 de la Ley N? 8.071 (Expediente

N« 5.618, Colegio Electoral de CORONEL
ARNOLD (Cto. 422 B.), que a continua-

ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo, a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito expresado, bajo apercibimientos de

ser declarados rebeldes si así no lo hi-

cieren.

Aguirre Salvador A., Apolinari Ar-

mando, Cherouvrier Camilo, Gigli Anto-

nio E., Gigli Augusto B., Kekez Jorge,

Kekez José, Lasconi Emilio N.. Lelli

Esteban G, Marotti David, Montevidom
Armando J., Orsini José O.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1919

— José María Lejarza, secretario.

e.27|5-N» 3.046 s|p.p.-v.4¡7|43

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo fi de la Lev N» 8.871 (Expediente
N» 5.608, Colegio Electoral de SOLDIN1
(Cto. 357), que a continuación se in-

dican, para que comparezcan dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito expre-

sado, bajo apercibimientos de ser de-

clarados rebeldes si así no lo hicieren.

Barufi Ángel, Benedetti Albino, Can-

tarella Nicolás, Capiglioni Emilio, Cas-

tro Blas E., Cope Ambrosio J., Duré
Ángel C, Friscione Luis D., Gallo Julio,

Gómez Roberto, Gruse Isidro, Luna Os-

ear, Maffini Romeo, Mendieta Juan Jo-

sé, Pizani Ángel, Rivoira José P., Rol-

dan Francisco J., Sánchez Eleuterio, So-

la Ramón L.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

•— José María Lejarza, secretario.

e.27|5-N« 3.047 s¡p.p.-v.4¡7| 19

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo 6 de la Ley N» 8.871 (Expediente

N« 5.616, Colegio Electoral de CARCA-
RAKrA (Cto. 416), que a continuación
se indican, para que comparezcan den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

expresado, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si así no lo hicieren.

Aldaz Martín P., Ambrosio Primo E.,

Ambrosi Tomás D., Atigueira Tomás,

Antoiessi Héctor E., Armoa Camilo F.,
|

Armoa Salvador E., Arnodo Santiago J.,

Barraza Pellcgrino, Berardo Juan J.,

Blazquez Orlando, Braidotti David I.,

Cabanillas Ángel, Cantillo José A., Ca-

ñas Ramón, Cassini Eduardo E., Cena
Ernesto E., Cesea Humberto P., Cotens
Mariano O.. D 'Angelo Antonio D., Da-

vies Luis E., Deeándido Lorenzo, Do-

grandi Antonio, Del Arco Ciríaco, Este-

faño José J., Díaz Juan F., Gallazzo

Juan., Galleta Santos D., García Donato

1., Gante Félix. Gay Julio J., Giacone
Guillermo A., Gómez Luis A., González

Anselmo, Grilli Federico E., Ibabria Eu-

genio, Ibarbia Ignacio, Branca Héctor

A., Jouve Carlos J., I.avalle Narciso H.,

Luseher Eduardo, Maranzana Héctor,

María Eufefio, Martín Balbino, Mijna-

eo Alfredo A., Miguez Alberto, Miño
Hipólito, Nalli Valentín Navarrete Pilar,

Nobile Víctor H., Obligado Lelio, Osi-

naldi José M., Pacheco Clemente C, Pao-

loni Vicente A.. Pascaud Fernando, Pe-

reyra Ramón, Pcscina Roberto G., Pie-

rotti Alemando, Picrotto Aquiles, Poni-

sio Ángel Raúl, Ponzetti Mauro, Prioni

Francisco, Quiroga Américo, Ramayo Car-

melo, Rodi Gerónimo F., Rojas Eulogio

A., Rosales José, Rosales Pedro, Rossi

Pablo A., Sabatucci Carlos J., Searniat-

ti Ángel H., Searso Salvador, Scattolini

Luis, Soplan Jacinto, Soria Justo F.,

Stehli Santiago, Valdez Pedro, Valencia

Constantino, Videla Pascual, Vülagra Jo-

sé M., Zarate Alejo, Zabala Gerónimo.
Zeballos Tránsito R.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.27¡5-N' 3.048 s|p.p.-v.4¡7|49

Por disposición del Señor Juez Fe-

deral de Rosario, Provincia de Santa
Fe, Dr. Alejandro J. Farrarons, se cita,

llama y emplaza, por el termino de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a los infracto-

res al artículo 6 de la ley N<? 8.871

(expediente N? 5.531 Colegio Electoral

de SERODINO (Cto. 414),' que a con-

tinuación se indican, para que compa-
rezcan dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito expresado, bajo apercibi-

mientos de ser declarados rebeldes si

así no lo hicieren:

Ali José, Almagro Julián E., Anchia
Pió, Aranciabia Lion, Ardison Denni
L., Arroyo José, Badalotti Anselmo,
Berra Alcides JYL, Boglione Francisco,

Bolognesi Ángel M., Camusone Rodol-

fo J., Carra Carlos, Civetta Miguel, Co-

lasanti Juan N., Cómale Ang'el L., Co-

ronel Abade, Corral Matías, Cortés

Francisco, Crespin Ciríaco, Chávez
Gualdino, Dadamo Osvaldo F., Damar.y
Leofiero, Díaz Antonio D., Díaz Carlos

A., Figueroa Miguel, Gallardo Rizerio

H., Galiardo Tersilio R., Giacone Adol-

fo J. Giacone Isidro, Giudice Luis F.,

Gómez Damián, Graciano José F., Gras-

si Enzo, Herrera Carlos M., Herrera Ig-

nacio J., Josson José A., Kimel Eduar-

do, Lavista Pascual, Lazarte José A.,

Ledcsma Lorenzo, Lcguizamón Deme-
trio, Lobato Rosario, Lupo José F. C.

A., Lurasehi Daniel A., ftíalin José, Me-
dina Basilio, Molina Manuel A., Ñar-
delli Carlos H.. Oliva Nicanor, Olivari

Jacinto B., Olivera Julián, Paiola Er-

minio J-, Panario Francisco E., Pascual

Santiago, Paulos Guillermo, Pereyra
Baldomcro M.. Pérez José, Radduso Ma-
rio, Re Olderico R., Re Reinaldo O.,

Reynoso Vicente, Rodríguez Alejo B.,

Rodríguez Armando, Rodríguez Pedro,

Rosso José B., Salomone Enzo A., Scag-

liotti Carlos A., Serra Alejandro, Sosa
Teodoro, Sotto Roque, Tomasini Andrés,
Vergara Félix F., Vidal y Sánchez Faus-

tino. Viscos Italiano E., Viscos Italiano

Guillermo A., Yannucci Liberato. Za-

bala Ang'el J. M., Zelada Ramón O.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.

— José M. Lejarza, secretario.

e.27|5-N? 3.049 s|p.p.-v.4|7¡4:i

Por disposición del Señor Juez Fede-

ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita,

llama y emplaza, por el término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a los in-

fractores al artículo tí de la ley número
8.871 (expediente N? 5.530 Colegio Elec-

toral de JUAN ORTIZ (Cto. 420 A.)

que a continuación se indican para que
comparezcan dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se les

sigue por el delito expresado, bajo aper-

cibimiento de ser declarados rebeldes

si asi no lo hicieren:

Alberto Marcelino E., Altamirano de-
mentólo M., Arias Ramón V., Basualdo
Bernardo P., Battauz Gabriel, Borgna
José, Busto Francisco C. Bustos Se-
gundo F., Callegari Juan M., Cams
Carlos, Camy Pedro J., Capitanelli Ati-
rió, Casamayou Carlos A., Castro Ja-
cinto L., Cattaneo Avelino A., Cattaneo
Pedro, Cattaneo Victorio E., Cerliam .

Pedro A., Colautti Darío O., Contti Mi-
guel A., Costa Wilfrcdo A., Curtí Juan
L., Chambret Orlando, Dean Tomás T.,

Di Gcnno Ar temió C, Di Puglia Anto-
nino, Fernández Hermenegildo, Fernán-
dez, Pablo M., Gaetan Onoi're J.. Ga-
llay Jacinto, Gallo Vicente [' .. Gige-

¡

na Jorge í-1., Gobbi Natalio, Gormo En- ¡

fique P., Iturriaga Mariano, Juan An- '

tonio J., Kern Hugo, líumaga y ¿Al-

berto, Lcogrande Juan, Lezcano Boni-

facio, López Juan J,. Lovison Enuque,
Maggi Pedro, Maqueroti Teófilo, Mar-
tínez Manuel, Marueen Natalio. Mauro
ídelfonso, Medina Anselmo, Medina Cel-

so, Medina José R., Mcnardo Hugo S.,

Meroy Romano, Monasterolo Antonio G.,

Montenegro Anacleto, Moukarzel Víc-

tor M.. Nesi Pedro A., Núñez Fructuo-
so, Ordóñez José A., Orso Raúl R., Or-
so Ruperto, Pacheco Miguel, Pagiola
Agustín, Paladini Samuel, Palmierí
Juan A., Pecorini José íl., Pereyra
Juan, Petnnzzi Pedro C, Pighin Ru-
bén H., Raballo Francisco, Raymondo
Remigio P., Ramírez Américo F., 'Ro-

dríguez José de la Cruz, Roldan Ama-
deo A., Sánchez Juan F., Sánchez Mar-
celino, Saván Domingo, Scarabella ,-.•

tonio, Secondini Benito. Segura Manuo.,
Solís Ciríaco T., Somoza Ricardo S.,

Sotelo José B., Storti Pierino A., Suá-
rez Guillermo J., Tornay Osear. Veláz-
quez Hilarión, Venier José }.. Volmare
Ensebio C, Zapata Juan Carlos.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
— José M. Lejarza, secretario.

e.27¡5-N? 3.050 slp.p.-v.4|7;49.

For disposición del Señor Juez Fedei
ral de Rosario, Provincia de Santa F%
Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, lla-<

nía y emplaza, por el término de treinta
dias, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a los infractores ai

artículo G de la ley No 8.871 (expedien-<

te N? 5.571 Colegio Electoral de CE-!

PEDA (Cto. 378 B) que a continuación
se indican para que comparezcan den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
la cansa que se les sigue por al delit®

expresado, bajo apercibimiento de ser
declarados rebeldes si asi no lo hicicr

ren:

Albornoz Miguel. Ales Ricardo V^
Allende José, Balach Francisco, Baldo-'

nía Horacio, Benoyd Ángel C, Bigí©
Abelardo S., Bigio Alberto C, Borzaní
Rosendo., Bullan Nicolás. Bustos Eduar-
do B., Camino?. Faustino, Caminos Hera-
clio, Campos Espencer, Carabajal Evaris-

to, Ciarrocchi Almmdo, Ciarroechi José,

Cimini Antonio, Cimini José. Córdoba
Bernabé, Cortez Francisco, Curretti
Arialdo S., Curretti Vicente J., Della

Penna Amin A., Dell Becchi leíante,

aelli Carlos J., Fedelli Pedro, García-
Díaz Roberto, Echevarne Juan J., Fe-
Pedro, García José, González Luis»

P., Lttdueña Damas M., Montes Ana-
cleto, Moníes Eldo R., Ninona Adi-
no, Olivera Natalio M., Ríos Heraclio,

Ríos Plácido, Ríos Ricardo. Rusconí
Carlos A., Selva Anselmo. Sinagra Jor-

ge L, Sklate Benito A.. Torno Aurelio
A., Valtorta Luis S., Valtorla Raúl P.

Rosario. Secretaría. Mayo 3 de 1949.
— José María Lejarza. secretaría.

e.27 5-N° 3.051 sjp.p.-v.4¡7;49.

Por dispo.-iciún del señor Jr.cz Federal

de Rosario. Provincia de Se tita Fe, doctor
Alejandro J. Ferrarons. se cita, llama v

emplaza, por el término d j treinta días,

a contar desde la primera publicación del

presente, a los infractores al artículo t>

de la Ley Ni S.S71 (Expediente núme-
ro 5.09(1) Colegio Electoial de CARMEN
DEL SAUCE (Cto. 350), que n continua-
ción se indican para que cnmparezcaTi

dentro d-> dicho plazo a estar a dere-

cho en la censa que se lo* si-^ue por e¡

delito expnsado, bajo apercibimiento
de ser declarados rebelde? si así no io

hicieren.

Andino y Bustamanie Juan E., An-
drconi Nicolás, Avales Severo R., Bem-
tez Antonic G., Borcstein Pedro, Brodsin
León, Brotlski Naum. Cardozo Rogelio

C, Castngnoln Ramón R.. Cesta n M¡"n,>l

A., Ciamponi Carmen, Dalesio Aiii.""'io,

Di Giáconii, Armando, Durchin Mauricio,

Fleidcrvich Isaac, Ginli José. Gómez Fran-

cisco A., l.cguiza Gervasio, Leone An
gol, Leone Miguel, Marinángclo Adolfo,
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Martinelli Ulivio J., Núfiez Félix N..

Isüñez (iermíui, Olguín José S., Oseoidi

Cándido, Pasiaroui Ernesto E., Paolucei

Antonio. Pialtoni Luis, Polao Jacobs,

Rrince Bernardo J., Ricardo Alberto E.,

Rossi Mane 11. . Soldán Juan A., Sasset-

ti Giicnno O., Silva Adán, Talanioiin

Octavio, Terzaghi Ángel N., Venancio
líal'aei. Verdini José A., Verdial Quico,

I'lon Paulo AL, líoíoloni Luis, Sosa José

A., Veloz Juan O. Vieyra Manuel S.

Rosario. Secretaría, Mayo 3 de 104:).

— José Alaria Leiarza. secretario.

e.z7;ó-Ní 3.052 s!p.p.-Y.4|7|l-!>

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, doctor

Alejandro ,1. Fcrrarons, se cita, llama y
emplaza, por el término de treinta dias,

a con lar desde la primera publicación del

présenle, ¡, los infractores al artículo

de la Lev N" S.871 (Expediente núme-
ro r>.;jP7) "Colegio Electoral de CORONEL
BOGADO (Cto. 3.31), que a continuación

se indican para que comparezcan dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se les signe por el delito ex-

presado, bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes si así no lo hicieren.

ISogliesi Martín M.. Boganich Juan,
Brienzo Pascual, Britos Nolasco, Covelli

Francisco J.. Coceoni Pedro P., Concet-

ti Florindo, ConeeUi Nicolás, Eseobcdo
Ventura F., Félix .Alejandro J-, Fiore

'francisco Gianni Ansano. Guevara Exe-
quiel, Flarvcy Guillermo G., Hogan Nico-

lás D., Maekrey Santiago. Macrae Carlos,

Mareossi Pascua! N., Marcozzi José, .Mar-

tínez Santiago •!., Atelaspina Fidel, Mo-
rales Ambrosio I!., Aturphy Miguel J. Ib,

JMiisínpieri Antonio F., Nilscn José A..

Ojeda Carlos, Paladini Aldo, Pardini Da-
niel. Pedonesi Nani, Pieree Juan N„ Rai-

mundo Miguel, Reyes Alejandro. Silves-

tri Rodolfo. Somer Juan, Torres Gil, Va-
ca .losé O., Vannueci José, Varghetto
Juan, Yantii Luis A.

Rosario, Secretaría, Mayo 3 de 1949.
'— José 'María Lejarza, secretario.

C.27I5-N» 3.053 s¡p.p.-v.4|7]R)

Por dispoi ieión del señor Juez Federal
áe Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza, por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente; a los infractores al ar-

tículo G de la Ley N* 8.871 (Expedien-
te N? 5.545), Colegio Electoral de LAS
EOSAS (Cto. 40-1 "A.), que a continua-
ción se indican para que comparezcan
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en Ja causa que se le sigue por el delito
expresado, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si así no lo lucieren.

'Abríala Ángel AI.. A costa Roque M..
Agatti Adolfo AL, Agüero Tranfeg,
Aguiar Alario E., Águirre Félix A., Al-
earás ,Antonio T., AJÍ'ei Pedro, Alvarado
Bernardo, Alvarracín Francisco, Ángulo
Benito E., Arguello Antonio, Arias Se-

cundino, Aurora Juan E., Barrera Este-
han, Barrera Eustaquio E., Barrera Félix
A., Bello Rafael, Benmaor Víctor, Flaf-
fert Adolfo .)., Boemo Julio, Borda Da-
río, Borda Humberto A., Bordón Deo-
lindo M., Bosieovich Juan A., P.osio Eu-
genio F., Brabo Justo L, Bravo Lino i'.,

Briosehi Norberto, Enlacio Eleuterio.
Bustamante Estanislao, Bustamantc Jorge.
Butler Alberto, Cabral Macario, Cabra 1

María A., Cabrera Julio, Caeeia Emilio
B., Calbert Osear, Calcaterra Pedro N..
Calderón Pedro A., Camilletti Guido.
Capponi Nicolás, Carlucci Miguel, Cas-
tro Pedro, Castro Pedro AL, Cavadle
Armando J., Cavigliasso Pedro, Cepeda
Dionisio, César Alfredo O., Cletnent
.Eduardo A., Córdoba Damacio, Cornejo
Vicente, Corvalán Eduardo, Cresta Ce-
fcrino P., Cresta Norberto O, Cresa
Luis, Crosla Luis J., Cuello Francisco
X¡., Cuello Juan O, Curth Otto (>., l)e-

grati Juan B., Depaoli Antonio, De-
paoli Pedro, Desantis José, Díaz Héc-
tor E., Díaz José JL, Dios .José

de. Domínguez Demetrio 3SL, Domín-
g'ue/, Juan AL, Domizzi Ángel D.,

Enrique Mercedes, Escalzo Osear H.,
Escola .Modesto, Espinoza Luis, Fabro
Afilio 1".. Faleiglia Juan AL, Ealciglia
Roque, Farruggia Gaspar O, Favalli
Alejandro, Favalli José G., Faidella Hum-
berto II.

, Ferreyra Aníbal O., Ferreyra
Eduardo, B'igari Federico, Filomeni De-
lio, Finos Juan AL, Finos Lorenzo AL.
Eogant. Antonio, Foganti César A., For-
cone Federico, Forehino Juan B., For-
gia Martín E., Fossati Ataréelo, Eran-
clii Ambrosio S., Frías Bernardo, Fron-
tera Delfín, -(lailán Andrés J., Galíndez
Ramón, Calvan Ginnercindo, Galli Julio
G.. Oarbuglia Vicente, García Mamerto,
Garzino Juan, Gatíi Guillermo, Gatti
José P., Gianeristófano Nicolás, Giane-
ristófano Roberto,. Giezendanno Walter,
Giménez .Florentino del II., Giovanelli
.Francisco, Giuliani Alfredo, Gomara
Gregorio, Gómez Antonio, Gómez Flo-
rencio, Gómez Francisco, Gómez José L,
Góngora Lorenzo, González Dionicio.
González .Felipe G., González Hugo C.,
González Mariano, González Ramón!
6or Guido, Gould ' Alfredo, Gould San-

tiago, Guarda! ti Pilar E., Gutiérrez Flo-

rentino, Guzmán Ernesto, Ilildt Miguel.
Hipólito Luís, Iligsgen Enrique F...

Ileesuian Miguel, Ileiguin Pedro II., Hol-

sen Jesús J., Indelángelo Antonio. Inti-

lángelo Amaíio, Jara Luis, Jerkovieh
Mateo S., Jerkovieh Nicolás, Jiménez
Francisco 'A., Labas Wenceslao P., Larrea
Laón, Lázzaro Genaro, Leidcrman Mar-
celo, Leiueker Juan. Leiva .Francisco

AL, Lemas Rosario, Linares .luán C.
Loiedermen Miguel, López Desiderio,

López Germán, López Laureano, López
Obdulio, Losada Francisco. Lottici José
M., Ludueña Osear, Luna liosas, Lu-
])acchino Nicolás, Alachen Nicolás, Mu-
dile Domingo, Magaz Manuel, Alaidana
Escolástico, Malisani Leonardo, Alandal
Cayetano, Mansilla Leoncio, Alansilla

Mauricio, Mansilla Ricardo ,L, Alafia

Aldo A., Alañá Rubén O, Marengo José,
Alarone Raúl A., Marro Armando E.,

Martin Hipólito A., Martina Santiago
Matos Pedro, Méndez Juan, Mesa Ci-

priano, Alonserrat Francisco T., Alón-
tecchia Dante, Monteccbia Tobnrdo, Man-
teehiano Armando, Mora Fausto A.,

Alora Isidro, Morandi Osear, Aloreira
Pío, Moreno Carlos E., Moreno Flavio
J., Aloyano Felipe. ALn-ano Ricardo, Mo-
ñez Fortunato, Alurphy Florencio, Nar-
done Cristóbal A., Nalaii Armando, Na-
zareno Luis, Neirino Dante I.,., Nielo
Luis, Nieto Raúl ti., Nievas Juan E.
Ñañez Rasenio. Oliva Eulogio, Oliva
Néstor G., Onendia Manuei, O.ogaro San-
tiago, Ordóñez Isidro, Orellano Jorge,
Orellano Aíarcelino. Orosco Onésimo. Os-
ler Emilio, Palacio Ignacio P., Palou
Juan A, Pulieres Ensebio, Patriek To-
ribio O, Pauli Felipe, Pauli Juan, Pa-

voni Francisco, Pereyra Carlos N., Pe-

reira Cirilo del R., Pereyra Eliberto.

Pérez Florentino, l'érez Norberto, Pérez
Santiago, Picecii Aniérico, Piédrola Víc-

tor, Pignolo José, Pinotti Francisco,
Piola José A., Ponisio Osvaldo, Ponzío
Antonio, Posadas Osvaldo, Posadas Pe-
dro, Ronza Castor, Pouza Ramón, Primo
Juan, Puntonet José D., Puntonet Mi-
guel R., Quevedo Moisés, Quintana An-
drés, Rabugliini Vicente, Ramos Celes-

tino B., Rasteletti Santino, Regunaga
Manuel N., Reinatli Ángel, Reivero Ci-

rilo, Ressi Gníllermo, Ressi Hugo. Rey-
noso Carlos, Rieardi Carlos, Ricardi Ni-
colás, Ricardi Vicente, Ricardi Victorio,
Ríos José G., Ripoll García B., Robledo
Filemón, Robledo Francisco, Rocha Jorge,
Rodrigo Aurelio, Rodríguez Camilo, Ro-
dríguez Guillermo, Rodríguez Juan B.,

Rodríguez Osear J., Rolando Juan A.,

Romero Isidro, Ron Alberto, Ross Cor-
nelio, Eossi Francisco, Rossi Luis, Ro-
vetto Rosea AL, Ruggiero Humberto.
Ruiz Isidro, Ruiz Inicio, Sacco Aurelio,
Saita César, Sala Guillermo, oaien Jorge.
Sánchez Diego, Sánchez Felipe, Sánchez
Luis, Sánchez Miguel, Sánchez. Pablo.
Sanduay Miguel, Santamaría Ignacio.
Santane Felipe, Schipper Juan, Segaría
J. D., Sogovia Honorio, Serna Francisco
de la, Smaldone Carlos, Sosa Abundio.
Sosa José, Sosa Silvano, Sozzetli Romeo.
Srhoj Desiderio, Stock José P., 'l'ebela

Antonio, Tajomioski Antonio, Tajoinie.sk'
Adolfo, Tapella Carlos, Tapoa Juan, Ta-
pia Luis, Tettamenti Arturo, Toledo Ho-
norio, Torres Bonifacio, Torres Juan.
Triaccliini Roberto, Tirmini Vicente.
Vaccari Bartolo, Vaccari José Vaceari
Juan, Vaccari übaldo, Veranini Antonio.
Verón Aíarcelino. Vidal Isidro. Villa Pe-
dro, Villagra Pedro T., Villegas .losé L.

Yescovich Yeseo, Zaceone Ovidio, Zá-
llala Alario D., Zetto Ricardo. Zurcher
Eduardo, Benítez Carlos, Boixadera l-'er-

nando, Sosa Ángel, Stechli Juan, Traill
Diego R.

Rosario, Secretaría, mayo 10 de 19-19— José Alaría Lejarza, secretario.
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Por disposición del Señor Juez Fe-
deral de Rosario. Provincia de Santa
Fe, Dr. Alejandro J. Ferrarons, se ci-

ta, llama y emplaza, por el término. de
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a los in-

fractores al artículo 6 de la Ley núme-
ro SS7.1 (Expediente Ni 5589. Colegí?
Electoral de ALCORTA (Cto. 377 A.)
que a continuación se indican para que
comparezcan dentro de dicho plazo a
estar a derecho en la causa que se les

sigue por el delito expresado, bajo aper-
cibimientos de ser declarados rebeldes
si así no lo hicieren.

Anadie Eduardo, Agtiirro Dionisio S.,

Aguirro Félix O., Aguirre Pedro E..
Alarcón Benigno .1., Aldana Hermene-
gildo, Alvarez Ambrosio, Andrada Ra-
món, Andreuzi Esteban, Angelozzi Dui-
lio R., Aramia José R., Arevalo Anto-
nio, Aiusta Felipe, Avala Julio C, Bac-
cari Ricardo V., Bafieo Carlos ,A.

Baumberger Guillermo S., Becerra Ru-
fino, Bergamaseo Fermín JL, Bertrán
Manuel, Bertrán Pedro, Biriei Juan M..
Boecoli Juan C. Bonfiglio Horacio M.,
Bordi Arduino, Bozza Enrique F., Bra-
vo Rufino, Burgos Antonio F., Cabana

Ernesto, Cabana Fernández Nereo, Ca-
berto Juan B., Ca berra- Roque, Cámara
Eulogio, Catttarini José ,L, Canterle
Santiago CL, Canuchinelli Vironte, Cár-
camo Eneique A., Carranza Juan F.,

Caruso Amílico, Castiglione Victorio,

Celso Emiiio O., Cervio Rubén E., Ci-

carelli A I frin'.o O, Ciraza Antón. o, Corví
Emilio J., Cmacevielí Emilio. Covacevich
Juan P. Cuelie Alauuel, Chaparro Juan A,.

DelLI'Jice José, Deiiceo Humberto, Deas
Fimo R., Díaz Secundino AL, Díaz Vicro-

riano, D'Onofrio Nicolás, Duchamd Luis
Duchamd Pedro E-eobedo Raúl O., Parías

Alfredo L., Fernández Ferniin, Forrero
Raúl A., Ferreyra Migue! A., Fioeco An-
tonio, Floreo Camilo. Fortunato Anto-
nio P., Frattini Eduardo' E-, Funes
Ernesto, ,,aletlo José C, Caray Ángel
O., García Rufino A.. Gauna Elleeer,
G h e 1 í i Luis, Gianlorenzo Domingo,
Gianloronzo Josc5, Ghiara Dante, Ghia-
ra Pedro, vlirotti Celestino L., González
Anastaeio, González Arturo, Grassi Ri-

naldo, Orecco Adolfo E., Gribando Juan
M., Guerra Manuel M., Guignard Pedro
A., Hatun Osear, Kehoe Guillermo C...

Labrossi Nicolás. Larramendi Ricardo
A., Lasserre Juan B., Lioni Victorio C,
Lombardini Carlos, Lucero Cipriano,
Luciano Diego, Llanos Puntaleen, Ma-
gallanes Vicente*. Mansilla Arnaldo C,
Marega Modesto AL. Martelli Gauden-
cio, Martínez José, Mena Salardi, Mén-
dez Evelio A., Michelini Enrique C.
Alilaneli Ricardo O., Montanelli Fran-
cisco, Monti Ángel, Navarro Ramón O.,

Notarpasquale Nicolás, Ongaro Aristi-

des. Ongaro Mario A., Pace Humberto
.1., Pacenti Arnaldo, Pacheco Marcelo
M.. Pájaro Manuel. Pájaro Maximiano.
Pellegrini Primo O., Peralta Juan, Pe-
saola Antonio, Piermatei Hipoliton N..

Piermatei Pablo, Piceri Esteban F.. Pi-

ta Ricardo, Ronce Guido. Príncipe Ama-
deo, Príncipe Audelio. Príncipe Emilio
S., Quirosa Carlos, Ramos Antonio.
Riearclt Ricardo, Ricci Serafín, Richezzi
José O., Ripoll Rubén AL, Robles Nica-
nor, Rocha Tibtircio, Rojas Ramos, Ro-
tólo José, Saccone José AL, Sacchetto
Sebastián O., Sacchetto Antonio, Sán-
chez Dionisio, Sánchez Manuel, San?.

Eduardo, Saraceno Luis. Scocco Victo-
rio C, Selinieder Guillermo, Simuno-

vich Nicolás, Solans Juan .L, Suden Jo-

sé, Teti Vicente, Tinaglia Ángel F.. Toe-
calino Juan. Toneguzo Antonio, Torres
Francisco V., Tossoni Osvaldo, Tufío
Roberto F., ligarte Atilio J., Urrutia
Alberto, A'andale Alartiniaiu), Van de

Velde Emilio A., Van de Velde Manuel,
Vendercchia Ermindo E., Vilches Ni-

easio V., Villafañe Antonio. Villalta Ri-

cardo S., Viscardi Marino, Yassi Nico-

lás. Zabala Santos, Zancocchia Eduardo.
Zancoeclüa Eduardo, Zancocchia Juan
G., Zappettini Osear A.. Zappettini Raúl
F.. Zauzi Pedro A.. Zingaretti Antonio.
Zuccarini Casimiro.

Rosario. Secretaria. Mayo 10 de 1019.
— José María Lejarza. secretario.
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Por disposición de! señor Juez Fede-
ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. .Ferrarons, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a los infractores al

articulo G de la Ley N'-' 8.871 (Expe-
dientes N-' 5.502), Colegio Electoral de
B'-' AIATADFKOS (Cto. 354), que a

continuación se indican, para que com-
parezcan dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se Jes sigue
por el delito expresado, bajo apercibi-
miento de ser declarados rebeldes si así

no lo hicieren.

Abolla Benito, Aeosta Ricardo, Agui-
lar Gregorio, Aillo Concepción S., Al-

ea raz Luis. Alderete Al aun.-'. P. V-
fonso Máximo NL, Alyuin Carlos, Amare
lo José A., Amarilla José AL, Amarilla
Sebastián, Amorossi Benito, Angelen
Juan, Antón José E., Antonini Esteban
F., Aparicio Fabio, Aramia Lázaro, Ar-
ce Ensebio .!., Argoñaraz Ernesto S.,

Arias Rodríguez Agapito, Avila Alejo
Z., Avila Constantino A., Azctura .Ru-

perto, Báez Francisco IR, Balutto Jere-

mías, Barton Ricardo M., Battle Juan U
G. P., Batlaalia Juan B., Bayona Bruna
Razan Isabel E.. Becker Alfredo N.,

Becker Carlos, Benítez Lorenzo £., Ber-
nabé Cándido L., P.ertoreilo Alejandro.
Bertorello Raúl .)., Blanco Manuel, Boni-
bechi llumberlo P., Breitnian Teodoro,
Britos Nicolás J., Bruno Juan, Bniaeio
Antonio R., Bustos Eugenio P„ Cabrera
Benito R., Caifano Vicente, Cámara Pe-
dro G., Camba Antonio, Cambranero
Daniel R., Campana Valentín, Campos
Sílvcrio, Cauípusario Alejandro, Cano
Tomás, Cantón Tomás, Copióle Cayetano,
Carabajal Germinal, Cara.ba.jal José, Ca-

ra baja l Rogelio, Carmetmo José S., Ca-
rranza Ricardo A., Carrillo Maximiano,
Carrizo Ricardo A., Castillo Juan O.,
Castillo Luis O., Castillo Ramón A., Cas-
tremían Bernabé, Cesáreo Matías A., (.as-

neros Alberto C, Cocea José. Coceo Juan
A., Concilio Carlos, Contreras Florenti-
no, Contreras Luis A., Cornagha Fran-
cisco, Coronel .Jorge A., Oorouollo Car-
melo, Costello Víctor IL, Covello Roque,
Cristini Ángel, Cruz Diego ..)., Ciiri Atilio
B., Charaui Manuel, Chevalier Pablo AL,
D'Andreía Juan 1!., Da lituano ITIas. Dú.-

vila Francisco, Degaudio José, Delgamiio
Roque, Deloy numberto. Delzoío Gaica-
no, Díaz Benito N., Diaz Gnarino (J.,

Díaz ALarcíal P., Diluir Juan '.:., Dinnri-J
yatza Traián, Domínguez Juan, Domin-'
Suez Cursi n i. Endrizzi Virgilio. Lni'.oez
Ángel A., Escobar Juan La Cruz, Esco-
bar Porfirio, Escudero Enrique T., Fs-
pindola Demetrio S., Esquide Luis, Fa-
chim Domingo A., l'aure Luis R., Fer-
nández Ensebio, Fernández Hipólito !).,

Fernández Juan B.. Ferreyra Aldo -S.,

Ferrucci Pascual, Figuerua Juan I!., F10-
roni Francisco L.. Flón»/ Feí-niín I-., plo-

res Gregorio IL, Flores Julio D., Flor-.-s

Pedro ('., Franco Lorenzo, FrancohnL
Aligue! R., Franchi Serafín. Fredrs Se-
gundo, Galonpo José D.. Galli José í.'.,

Gallo Juan l
1

. L., García Aldo, García
Américo, García Francisco, García Mar-
tín, García Alodcslo, (Jarcia Pedro, (lar-

zotto Victorio, Gatíi Danto P., Gatti Er-
melindo Gea Pedro I... Gia\-elli Alfonso,

Giordano Oreste, Gómez Alberto -L, Ró-
mez Bcrnardinn V.. Gómez líos: -1010.) I;.,

Gómez Fabio D., Gómez iliginio. Gome?;
Hilario, González Américo, González Da-
niel J., González Felipe. González Flo-
rentino. González Francisco '!'., Gonzá-
lez Héctor IL, González José A., Gon-
zález Manuel, Governalo Antonio, Grr-
natta Carlos, Gutiérrez Aníbal E. Her-
nández Aliguel A., flerrora Alonso. He-
rrera Claro C, Infante Alfredo O., Irania
Francisco. Jaime José, Juan Francisco,
Juárez Raúl. Jurado Rosario. R'ervan Os-
ear, Lanciolti Juan I')., Cantero Manuel,
Lanza Muyo, Lares José .).. Ledesma Pa-
blo, Lekini Clodomiro. Lesoario Floren-
tino, Longo Vicente, López Aparicio, Ló-
pez Claro, López Dalm.ieio F., López Do--.
mingo. López Edmundo. López Fra-i-

cisco del R., López .(ovino S., Ló-.ez
Nicolás, López Pedro. López Ramón
V .. Lórenz Pablo. Lucas Enrique •).,

Lucca Artemio L. I''.. Lugo Magín,
Luna Manuel C, Luna Redro, Alachado
Juan A., Alaidana Pedro F.. Mant'redt
Juan, Mangas Je -1 AL, Mangudo Pedro
V., Marino Salvad

. Mansilla' Cirilo. Ma-
rín Francisco, Alarini Aldo A., Alan-
no Nicolás, Marroquín Demetrio. .Martí
Juan, Martín Juan D., Martínez Carme-
lo S., Martínez. Daniel F.. Alartino Mi-
guel, Mata José. Mattei Félix S.. ALui-0
Róinulo, Aledrano Cornelio. Melodía Juan,
Méndez Deonisio W., Menéeos Antonio,

Molina Ernesto. .Molina Fermín. Alonte-
negro Alberto, Montenegro Eulogio. Mon-
ten! Francisco, Montes Rlndimiro. Atotev-
ga Antonio. Moreno Raúl A.. Morevra ''i-

rilo D., Aloreyra Ismael. Aloris Pedro A.,
Mosehi-ii Rubén N., Mosquera Da I miro,
Aloyano Bienvenido, Aloyano Hernán. Alo-
yarlo Plácido. Aloyeta Santiago. Naialí
José A.. Navarro Tolentino. Noli ef t i Juan,
Nova Domingo, Núñez Domingo. Núfiez
Justo P., Odisea Piógenes. Ogas \Váshing-
ton. Olascoaga José AL, Onello Martín,
Orioli Danle. Pacei Pablo ti.. Paccia Ro-
que G., Paca ignacio V.. Paganí Antonio,
Palavecino Mariano. Panero Antonio, Pa-
pa Carlos D.. Papadisero SaP-.n b.r \.. P ;1 -

pell Juan, Papel! .fulio, Paredes Ibseri,

Párente Domingo A.. Patrieelli Juan A.,
Patricios Ernesto .1., Paúl Víctor. Pau-
lozzo Octavio P., Pavón Ismael H., Peral-
ta Andrés. Pereyra Bienvenido, Perevra.
Graciano. Pereyra Serviliano. Pérez Julio
C., Perrone José L.. Pidone Ángel. Pi ñus-
co Lázaro. Pino Vicente. Fisione Guiller-
mo G., Ponce Sixto. Ponchan Arturo,
fueiroio Rafael. Quilici Albino. Quintana
Cándido R., Quiroga Horacio. Quiroz An-
tonio, Racnski Alberto F... Raniallo Ro*
berto F., Ramírez Adrián. Ramírez' Jesús,
Ramis Antonio, Ramos José C.. Ramos
Pastor, Romos Paulino A.. Ramos Roge-
lio R.. Rangoni Guillermo M.. Ratner
Aarón, Ravanelli Francisco. Ricaud Juan,
Ricciardi Aliguel, Ridella Victorino. Ríes-
co José. Ríos Carlos 8.. Robles Bernabé,
Rodríguez Andrés. Rodrigue/, Antonio A.,
Rodríguez Diego D.. Rodríguez Diego AL,
Rodríguez Jorge. Rodríguez Jorge. Rodrí-
guez Miguel A.. Roías José. Roias Ricardo,
Roldan Exequiel. Roldan Wenceslao Ro-
mán Andrés. Romero Obdulio R.. Romero
Osear P.. Ronuti Antonio .1.. Sabanci
Benito F.. Saldarini Enripie. Salinas
Benjamín. Salinas Sin Poroso. Salomón
Aurelio A.. Samlmearo Juan N.. Sámiz
riéefor A.. Saimirí Luis (i.. Sánchez Ho-
norio O.. Sánchez Juan D.. Sánchez Pri-
mo O.. Sánchez Rubén A.. Sánchez Oliva
A.. Snndoval Eugenio. Santander Gil E.„
San Viceefo. Schüanser Isidoro. Hclinei-
der Juan O., Sclinechvind Juan. C. Segó-
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Tía Pedro F., Sombra Julio S., Silberman

Abraham, Soj Adolfo, Sorini Podro, Sosa

Ismael, Sosa Pedro, Steíanolli Alfredo,

Suárez Javier A., Suárez Juan C, Su-

clio Basilio, Tagliavim Hugo. Taneredi

José F., Tapia Luis, Tapiz Celestino M.,

Toledo Ángel E., Torres Luis O., Torres

Serviliano, Trapani Eduardo, Trapani

Sebastián, Travieso Francisco, Trulls Jai-

aie, Tnrrellini Héctor, Urraco Manuel R.,

üsberti Juan A., Valdez Ramón, Vallejos

Osear W., Vega Benjamín J., Vera Eduar-

do, Vera Ricardo F., Vilches Gloriado,

Villa Marcelino F., Villagra Polonicio S.,

Villar Manuel J., Villarreal Agustín, Vi-

llnrreal Luis A., Vimercati Galdino, Wil-

son Enrique, Yausa Enrique L., Ibarra

Benjamín N., Zalazar Lorenzo, Zapata Ju-

lio T., Zarate Julio J., Zarate Miguel A.,

Zabala Calimerio, Zabala Joaquín, Za-

v;ila Juan E., Zeballos Eleuterio A.

Rosario, Secretaria, Mayo 10 de 1949.

•— José María Lejarza. secretario.
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cotta Ardicondo, Rivas Tito R., Rocha Do-

mingo R., Silva Juan R., Sosa César G.,

Ugarte José D., Ugarte Julián, Urrabu-

ro Celestino, Verdejo José, Verdeje Ro-

gelio, Vidaurreta José C, Villalba Juan,

Villalba Leoncio P., Villalba Osvaldo

M.. Visehi Antonio, Wilson Horacio E.,

Wilson Osvaldo E., Wisler Juan L.,

Urraco Valentín A.

Rosario, Secretaría, Mayo 10 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.l3i6-N<? 3.381 s¡p.p.-v.21|7¡49.

Por disposición del Señor Juez Fe-

deral de Rosario, Provincia de Santa

Fe, Dr. Alejandro J. Ferrarons, ss

cita, llama y emplaza, por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a los

infractores al artículo 6 de la ley nú-

mero 8.871 (Expediente N? 5.620, Cole-

gio Electoral de JESÚS MARÍA (Cto.

418 A.), que a continuación se indican

para que comparezcan dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa

que se les sigue por el delito expre.

sado, bajo apercibimientos de ser de-

clarados rebeldes si así no lo hicieren:

Aguirre Francisco, Arruiz José I,

Avaro Domingo R., Barrios Felipe, Ber-

íiini Constancio E., Bertucci Darío A.,

Bongiorno Mauricio J., Boniseto Héctor

B., E-ritos Cantalisio R., Cavallero Os-

valdo, Ceppi Pedro, Cinalli Antonio,

Cisneros Cándido N., Coronel Fran-

cisco, Chiodin Conrado, Elias José, Et-

cheverri Estanislao, Fumagalli Carlos,

García Carlos, García José T., Gómez
Antonio, Gómez Miguel S., González

Gregorio B., Gorlaguetti Santiago, Jai-

me José M., Kiernan Joan, Leguizamón
Antonio, Leiva Eduardo, Martin Emilio.

M aturan Arturo, Milán Herminio. Pe-

j-cyva Héctor, Raiano José A., Sánchez

Restituto, Trivissono Angele, Vera Ar-

mando F., Ytuarte Isidoro B., Zocco

Salvador.
Rosario, Secretaría, Mayo 10 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.
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Por disposición del Señor Juez Fe-

deral de Rosario, Provincia de Santa

Fe, Dr. Alejandro J. Ferrarons, se ci-

ta, llama y emplaza, por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a los infrac-

tores al artículo 6 de la iey N<? 8.871

(Expediento N« 5.559, Colegio Electora)

de Bv GODOY (Cto. 347 A.), que a con-

tinuación se indican para que compa-
rezcan dentro de dicho plazo a oslar a

derecho en la causa que se les sigue

por el delito expresado, bajo apercibi-

mientos de ser declarados rebeldes si

así no io lucieren:

Alonso Antonio, Arguello Manuel R.,

Banaudi Victorio, Crisci Manglio H.,

Chaves Agustín, Franco Norberto,

Fuente Taja, Gallo Sixto T., Nonino

Reynald. Romero Alberto l'\. Romero

Francisco, Salvay Emilio, Simón Ade-

lio.

Rosario. Secretaría, Mayo 10 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e,13;6-N<? 3.382 s;p.p.-v.21|7|49.

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Fenaiiuis, se cita, llama y

emplaza, por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a los in tractores al artículo 6 de

la lev N'-' 8.S71 (Expte. No 5.026. Colegio

Electoral de ROLDAN (Cto. 423), que

a continuación se indican para que com-
parezcan dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito expresado, bajo apercibi-

mientos de ser declarados rebeldes si

así no lo hicieren.

Alvarez Juan, Amado Ebraín J., An
tinori José N., Argento Pedro E., Ba
nega Ramón A., Basualdo Isax, Bes-

soné Tomás, Biscay Ángel F., Biscay

Miguel F.. Bono Isidoro C, Bordón Ve-

nancio, Cadoni Juan M., Caillet Bois

Elias F., Caillet Bois Gabriel N., Cai-

llet Bois Osear, Carasso Miguel J., Cas-

tañeda Ramón, Cristiani Roberto, Del-

pmo Cleofe, Díaz Manuel C, Eugster

Carlos, Ferreyra Felipe, Fiscosocco Luis

Fischer Edmundo A., Flores Amado A.,

Flores Antonio, Plores Félix A., Flore:-

Ramón E., Gannendiu Juan, Cay Andrés

P., Granet Eduardo M. A., Hegi Emilio

N.. Hegi Luis. Hernández José M., He-

rrera Alberto, Herrera Paulino, Jani-

selli Benjamín G., Jouve Juan A., Laf-

font Eduardo C, Larratncndi Marcelino.

Larremendy Pedro J.. Lázaro Rodolfo

A., Lázaro José, Ledesma Sccundino A.,

Lescano Víctor A., Loido Zenón, López

José, Madero Natividad N., Maio Fer-

nando E., Maldonado Emilio P., Mal-

donado Mario, Mansilla Héctor F., Mar-
tínez Bernabé, Martínez Cantalicio. Mar
l.ínez Facundo. Mateo Domingo. Mazou
Atibo A., Mendoza Gregorio A., Morales

Marcelino B.. Moreyra Artemio. MotD<
Gerardo. Nimia Migue) A.. Olguín Bene-

<lieto Olguín Roque. Oreüauc Demetrio

G., Orcllano Ed.elmiro, Ortiz Benjamín.
Ortiz Estanislao. Otero Pedro, Oviedo Hée-

tor R.. Palacios Alejandro. Pauario Víctor.

Pnvieich Esteban, Pavicich Pedro. PernP.n

Hipólito M., Peralta Sebastián. Ponce Se-

bastián, Sánchez Julio, Reyes Pedro. Ri-

Por disposición del señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandre ,1. Ferrarons, se cita, llama

y emplaza, por el término de treinta dias,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores del artícu-

lo 6 de la Ley No 8.S71 (Expediente nú-

mero 5.576), Colegio Electoral de JUN-
CAL (Cto. 377 C.) que a continuación

se indican para que comparezcan dentro

de dicho plazo a estar a dercho_ en la

causa que se le sigue por el delito ex-

presado, bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes si así no lo hicieren.

Albornoz Paulino .!., Allega Cayetano.

Alleghe Guido, Andrada Juan E-, Aste-

llano Amálelo, Astrólogo Máximo 1.,

Bellavígna Guillermo, Bermúdez Roberto

G.- Bernal Salvador, Gcrnola Agustín,

B i ¡mi Juan M., Bioart Abelardo S., Visso

Eduardo R., Bombeeliio Ricardo A., tíoz

Eliseo J., Branca Agustín C, Bravo Jus-

to G., Calcaterra Juan, Gánale Lázaro T..

Oastells Enrique A., Cocción Natale L.,

Ceretani Dante L., Cervino Eduarclo.

Ccrvio Domingo, Corpacci Ricardo, Cris-

tófono P.vb'-i )•'., Cucco Halo J., Cha-

parro Vital, Chavatore Blas F., Chemi-

nct Juan 'P. Dallesandre Ángel, Díaz

Danubio B., l.'az Juan G. L., Díaz Re-

migio R-., Díaz Saavedra Dante E., Do-

mizi Nicolás F., Fernández, Sccundino A.,

Fratessi Celeste, Galván Giiismar, García

Luis, Garfagnoli Juan, Giménez Fausti-

no, Giovagno-.ii Eugenio L., Gíusti Juan
II., Gómez Julio, Gómez. Nemesio J.,

Guinmv Juan Y., Jure Ricardo, Lauda
Luis C., Lauda Rubén II.. Ledesma Ja-

cinto R., Lombardi Antonio, López Fe-

lipe, Lorea Juan L, Maluje
Maííeoni Antonio, Matteoni
Mazzochi Juan, Mazzoni Bernardo M.
Mignoni Atibo C, Olaberria Iloracic

O.,

Pa
nia Juan P., Retrato Pedro, Pineda To
más V., Presutti Emilio, Presutti Fran-

cisco, Presutti Juan, Prieto Remigio.

Quinteros Tomás, Raggio Gerónimo, Ras-

laldi Juan C, Ríos Inocencio L., Rinpa
Vicente IR, Rizzi Juan, Ruggiero Marino
D., RuseOni Alfredo R., Saavedra Julio

G., Saltarelli Anunciado D., Segura Ade
lio, Segurado Femando, Seca Santiago D..

Spedafetti Auge! I.)., Spedaletti Ricar-

do P. Spedaletti Víctor h.. Splivalo

Juan, Sleinleger Alberto F., Stevani Félix

Stracliot Juan, Tampuorri Enrique N..

Tirone Cosme, Toledo Juan R., Torres

Gregorio, Trebolini Julio, Valenti Basi-

lio, '"Vall'ori Antonio II., Vallori Eugenio
O., Villalta Simón P., Zalloeco Florindo,

Zalloeco Luis, Zapata Otilio A., Zarate

Mateo.

Rosario, Secretaría, mayo 10 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.l3¡6-N? 3.3S3 s|p.p.-v.21¡7|-19

Roque L.,

Septimio,

., Ortiz Francisco, Oviedo Santiago C,
alacios Benjamín, Pérez Javier, Pcro-

Por disposición de) señor Juez Fede-

ral de Rosario, Provincia de Sania Pe.

Dr. Alejnndiv- J. Ferrarons, se cita, lle.m;,

y emplaza, por el término de treinta días,

a contar oesde la primera publicación del

présenle, a los in fiadores del artículo t

de la Lev N? 8.871 (Expediente No 5.572).

Colegio Electoral de EMPALME VILLa
CONSTITUCIÓN (Cto. 384 A.) que ¡i

continuación se indican para que com-

parezcan dentro de dicho plazo a estai

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito expresado, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes si así no
lo hicieren.

Amuehastegui Lucas E., Armoa Félix

J., Armoa Florencio M., Beltrame Juan
B., Beluati Alberto E., Benavidez Atino,

Buccma Luis, Caroana Raúl E., Corallini

Enrique G., Domingo Juan E., Godoy
José, Graziani Pedro J., Guidoni Adolfo,

Gutiérrez Bautista P., Gutiérrez Sil-

vio, Lczeano Adalmo D., M.alavolta Juan.

Maluganí Herminio N Mancini Gucrino

R., Manzini Juan G, Mancini Pedro P-.

Mancini Roberto, Mahtovani Alfredo E..

Manzini Umberto, Marazzi Juan B., Me-
na Saturnino C, Nieri Basilio A., Ojeda

Aitor, Paladini Miguel, Primucci Do-

mingo J., Quiñoñez Pío ÍJ., Ramírez Tito

Y'., Rcehioni Eduardo P. Ricci Rogelio

O., Echeggia Desiderio J., Semino Juan.
Silva Afilio A., Soto Pedro, Venseñi José,

Vivas Isidro E., Ysola Atibo E., Ysola

Bartolo. Zanetti Luis.

Rosario, Secretaria, mayo 10 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e,13¡6-No 3. 384 s|p.p.-v.2i;7:49

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar desdé la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo 6 de la Ley N« 8.871 (Expediente
N? 5.595, Colegio Electoral de ARROYO
SECO (Cto. 345), que a continuación se

indican, para que comparezcan dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se les sigue por el delito ex-

presado, bajo apercibimientos de ser de-

clarados rebeldes si así no lo hicieren.

Abbonizio Domingo, Argañaraz Osear

A., Barocdelli Juan O., Bonacchi Verzio,

Bonacorso Domingo, Brienzo Baniamino,

Busso Francisco J., Campos Manuel U.,

Canzonieri Roque J., Capoulat José A.,

Carelli Eduardo A., Castellino Mario, Ca-

valli Alejandro, Cianfagna Nicolás, Ci-

pettini Antonio, Coneetti Patricio, Corsa-

lini Victorio, Cortés Manuel, Cosalini

Orlando, Cosalini Primo ü., Danafrio

Raúl F., Daschieri Santoa, Dccristófolo

Miguelino, Días Benerando, Díaz Manuel,

Di Doménico José A., Di Donato Domín-

elo, Di Santis Pascual, D'Naecio Arrue

Mario, Dortonc Alfredo, Escamdar Na-

zare, Eseoyala Santiago, Fagnani Enri-

que A., Fagnani Osvaldo A., Falsiglio

Domingo, Farace Salvador P., Feced Cal-

vo B., Farnaciari Hugo, Francione An-

tonio, Frontini Ernesto J., Furlong Pe-

dro B., Galli Afilio A., Galli Remo, Gá-

lica Luis, Genaro Vicente, Giannico Luis,

Giannico Luís, Gigli Narciso, Hernán-
dez Osear Honoria Carlos J., Ibarra Se-

gundo S., Impcratrieo Juan. Jaime Ben-

jamín, Lanza Alfredo J., Logrippo Ro-

berto S., López Gregorio V., Lucci An-

tonio S., Lucci Domingo, Lucci Quinti-

11o, Muffei Orlando, Maggio Miguel,

Maliada Juan M., Martino Pablo, Mase-

tro Antonio, Massagb José, Massagli Li-

dio, Méndez Antonio E., Méndez Isidoro,

Michelozzi Eminlio, Minelli Pedro, Na-
llino José, Núñez Lorenzo, Paldini Ro-

berto, Pascual Adolfo, Pensato Benedic-

to, Perelli Enrique, Perfecto Juan R.,

Pierucci Emilio, Pierucei Emilio, Pilla

Salvador, Quericoni Florindo Rieart Jor-

ge, Roberto Ángel, Rodríguez Héctor O.,

Ronianiui Mario G., Romero Julio, Sala-

ffia Domingo, Sostlini Francisco J., Si-

rini Décimo A., Sorini Halo, Sorini Jo-

sé G, Stamboni Domingo, Tarabain Ju-

lián, Travallini Gucrino, Vasta Salvador,

Vidini Antonio J., Viglietti Ángel A.,

Vital Pedro C, Vitclíi Francisco, Vi-

telli José, Vitelli Mariano.
Secretaría, Rosario, Mayo 10 de 19 19.

— José María Lejarza, secretario.

e.irj|6-N» 3.3S5 s;p.p.-v.21 ;7:49

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Provincia de Santa Fe, i)r.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y

fmplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al articu-

lo 6 de la Ley No S.871 (expediente

N> 5.527, Colegio Electoral de BUSTINZA
(Cto. 407), que a continuación se indi-

can, para que comparezcan dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue por el delito expre-

sado, bajo apercibimientos de ser decla-

rados rebeldes si así no lo hicieren.

Alcacer Silvio S., Almeida Antonio R..

Amundaray Faustino, Aniñada Agustín,

Bartollaeei Guillermo, Bcnventito Héctor

G., Bertogia Ángel, Bmsutli Rodolfo.

Bosco Enrique O., Bussi Osvaldo lí.,

Cardozo Juan P., Colombo Enrique. Con-

ti Casimiro, Cruz Ventura N., Diaz Gó-

mez Poliearpo, Domínguez Jorge I?., Do-

mínguez Rodolfo M., Faleone Luis C.

J., Faleone Francisco, Faleone Modesto.

Faleone Roberto, Fedre Fortunato, Fron-

teras Miguel J., Garvani Juan A,, Gau->

na Rolando G, Jiménez Juan C, Gonzá-
lez Isidro F., Guillerón Rafael, Ippoliti

Victorio R.. Johansen Ceforino E., Le-

desma Amador, Lconardi Ángel R., Lot-

tatori Pedro O., Miehia Oresle, Miranda
Isabelino R., Montesis Alfredo, Neira

José M., Pene Delfor, Penna Francisco,

clictti Gidio A,, Marocchi Alberto, Ma-
Pereira Ovidio L., Pin Gregorio, Poinat-

ti Juan D., Santillán Modesto O., Sosa
Antolín, Sosa Eusebio, Taborda Luis E.,

Tacca Antonio, Tontarelli Antonio P.

Rosario, Secretaría, Mayo 10 de 1949.

— José M. Lejarza, secretario.

e.Í3)C-N? 3.3S0 «!p.p.-v.21;7i-19

Por disposición del Señor Juez Fede-

ral de Rosario, Provincia de Santa Fe,

Dr. Alejandro J. Ferrarons, se cita,

llama y emplaza, por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a los infracto-

res al artículo G ele la Ley N5 88 71

(Expediente N« 55/8, Colegio Electo-

ral de MÁXIMO PAZ (Cto. 3S0) qua
a continuación se indican para que com-
parezcan dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito expresado, bajo apercibi-

mientos de ser declarados rebeldes si

así no lo hicieren.

Abilés Alfonso A., Accoroni Aurelio
E., Acosta Delmín E., Aguilera Basilio,

Alderete Gregorio B., Alesso Luis M.,

Astellano Pedro A., Bacigaluppo Arte-

mio, Barbaressi Carmen, Belasio Héctor
Bergero Ricardo, Bernasconi Carlos,

Bertolotto Alfredo, Biaggi Ignacio,
Biasse José A., Bindelli Carlos H., Bo-

nanno Carmelo, Bonnanno Cayetano,
Burbaud Emilio A., Cabrio José F.„

Campitelli José, Capuchinelli Nicolás,

Caravillio Severo, Carnevale Antonio
V., Carrillo Pedro P., Castagnasso Juan
C, Castellano Celso A., Ceriani Ramón,
Cetta Pedro, Cisneros Pedro N., Curbelo
Armando, Chacón Alfredo, Chacón An-
drés C, De París Edardo, Domínguez
Edmundo, Domínguez Humberto, Du-
rand Osear F., Ferraris José A., Forre-

ro Pedro B., Fillipini Adolfo E., Filli-

pini Alberto A., Franchelli Luis A„
Freggiaro Juan A., Freggiaro Raúl L.,

Fussero Bartolo, Galletto Ornar, Galluc-

ci José A., Gómez Alberto, González

Severiano, Guidi Armando, Herrera An-
selmo, Ibarra Gerónimo E., Isola Emi-
lio, Langlez Pablo, Latorre Rafael, La-

vit Fernando, Lavit Francisco. Lavit

Julio. Lertara Manuel. Idiigiardi Do-
mingo E., Lingiardi Sebastián •)., Lu-
catti Raúl I., Ludueña Sixto, Lupich
< ntonio. Martínez Francisco A., Mat-
tiazzi Bruno B., Medina José, Meló
Teófilj, Mirada Miguel, Monzón Juan
L., Nicoletti Umberto, Orse Francisco,

Ottone Carlos C, Pinotti Ricardo P.,

Pullini Carlos, Ponti Salvador. Quiroga
Faustino, Hampo Fermín M.. Ratti Ti-

moteo, Reybet Horacio R., Reybct Os-

ear A., Reynoso Tubal N., Risso José,

Rodeiro Juan R., Rodríguez Bernardo,
Rodríguez Ramón, Romero Eleuterio,

Sacco Juan D., Sandín Armando, Scur-

ti Antonio, Seirano Sebastián. Sieza

Juan, Siezza Candencia, Soumoiilou Lo-

renzo, Tiípcdi Hipólito A., ürresberueta

Enrique F.. Vaccari Alberto A., Vaccari

Alejandro D., Vaccari Raúl L.. Valdez

Pedro S., Valsón Ángel. Vattuone Bar-

tolomé S., Villarroel Poliearpo. Zanino-

vich Mariano.
Rosario. Secretaría, Mayo 10 de 1949.

— José María Lejarza, secretario.

e.lS/6-N? 3.387 s!p.p. - v. 21/7/49.

Por disposición del Señor Juez Federal

de .Rosario. Provincia ele Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y,

emplaza por el término de treinta dias, a

contar desde la primera publicación del

presente a los infractores al artículo O?

de la Lev N? 8.871 (Expte. No 5.506, Co-

legio Electoral de Bo 'URO SUIZO (LAS
DELICIAS), (cto. 359 A.), que a conti-

nuación se indican, fiara que comparezcan

dentro de dicho [dazo a estai' a derecho

:i la causa que se le sigue per el delito

_• '.i -rosado, bajo apercibimiento de ser

declarados rebeldes si así no lo hicieren.

Aguilera Benedicto, Aguirre Ángel T.,

Alesio Juan •!., Aliad Salvador, Aréva-

los Jacinto. Hassino Horacio L., Eertoni

Armando, Borruel Auge) 1... Brez Guada-

lupe, Buenaventura Antonio, Caballero

Ernesto, Alandra Jorge, Campana Ángel

A., Carbonell Julio, Castngiinlo Antonio,

Casto José S.. Ciardeiii (luido. Corbmo
Alberto, Coria Ernesto. Chersa Luciano

V.. Daill Abflonur, Damay Alario <).. Do

la Mata Cedrino. Di Falco Mariano. Es-

cornabaca Juan G, Fernández Manes-I,

Ferrante Valerio 11., Ferreyra José M.,

Flores Pablo, Franco Carlos, García Do-
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mingo. Gauná Gregorio, Gauna ,.Tosi5

Caima Pedro A., Giacobbe Francisco,

Gil Francisco, Giufrida Salvador, Gorgo-

ii a Luis N., Ledesma Martin, Lcguiza-

inón Saúl, Lckini Francisco, López Ma-
rio V., López Osear C, Lunas Manuel

A., Lunas Uoberto, Maggia Atilio, Ma-
in oiul o Luis A., Mansilla Francisco, Mar-
roevich .Santiago, Martín Francisco, Ma-
za Carlos, Mover Juan E., Moza Fran-

cisco. Al i ñongue Roberto, Montenegro
Audelón 1.'., Montero Raúl J., Morales

Marcos, Narvuc-z Aniceto, Nawosat Juan
A., Odollo José, O.jcda Félix, Orellana

José D., Orítz Héctor, Paez Tránsito,

Palacios Manuel A., Panlagua Veato,

Paredes Emigdio. Paz Ramón A., Pérez

Leonardo, Perry Douglas, Posíiglione En-

xique. Quevedo Gregorio. Quiroz Octavio
Ti.. Havoglin -Lian A„ H -y iíoóorto M

.,

Hispí ro Ramón IL, Rispólo Luis, Rodrí-

guez nagoborto. Rodríguez Faustino, Ru-

Pian Francisco, Fíuzzo Antonio, Salimbe-

ni José, Sunt ''Anzolo Francisco E.. Se-

rrano Luciano, Signorelli Dante M., Sor-

tano Constantino. Steimau Bernardo, TE-
sera Kubén ,!., Vicíela Víctor S., Zanios-

Iti Edmundo. Zappa Demonio. Zaleada

Juan M.. Zolezzi Donato.
Kosario, Secretaría. Mayo 10 de 1919.

— José María Lejarza. secretario.

e.lST-No 3.388 s!p.p.-v.21¡7!49

Po: disposición del Señor Juez Federal

ele .Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

Alejandro J. Ferrarons, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a los infractores al artícu-

lo (>'' de la Ley N' 8.871 (Expediente
K' 5.549, Colegio Electoral de B. AL-
ELUDÍ (LA FLORIDA), (O/TI?.), que

a continuación se indican, para que com-
parezcan dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito expresado, bajo apercibi-

miento de ser declarados rob< bies si así

no lo hicieren.

Aguirre Martelos R., Arlóla Agustín

A., Astudillo Pedro, Avala Ramón IL,

Larragán Gregorio, Rattier Marcelo C.

J .. Bruñí Armando, Buchanan Héctor Y.,

Lutlini Adolfo A., Buluvacich José R.,

Bustos Laureano, ('-áceres Víctor, Colman
Enrique, Cordoneda Alciro D., Coronado
Casimiro, Cheverri Antonio R., Di Fran-

cesco Domingo, Domínguez Cayetano J.,

Elvira Rodríguez Agapito, Emanucle Sal-

vador, Escobero Atilio A., Fanjul Jo-

sé, Fernández Narciso, Flores Corne-

]io. Gastrell Alfredo A.. Correólo Do-

roten, Hormosi Nicolás, Juárez Vicente

G., Leiva Miguel A., López Arturo, Ló-

pez G.abino, Maur'Oni Héctor, Melbtno
José A., Morales Enrique J., Morinico
Agustín V., Pamies Alfredo A. 13., Ra-
mírez Juan A., Rodríguez. Emilio J.,

Rodríguez Enrique, Rodríguez Manuel,
Soldán Mano T., Ruiz Díaz Antonio,

Luíz Díaz Saúl, Saidafio Germán, San-
tillán Martín, Seipioni Félix, Silva Ce-

ledonio, Silveira Orlando S., Sosa José,

Sosa Nicolás, Tomón Antonio A., lílíiu:

Irinco, Unzaga Aleiviar, Veiázquez Fran-
cisco, Vera Carlos, Viliagra Martín P.

Villagra Ramón.
Rosario, Secretaría, IMayo 10 de 19-19.

— José María Lejarza, secretario.

e,13|6-N' 3.389 sjp.p.-v.21 !7¡49
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Por disposición del Señor Juez. Federal
; Rosario, Provincia de Santa Fe, Dr.

lejandro J. Ferrarons, se cita, llama y
aplaza por el término de treinta días,

contar desde la primera publicación
;1 presente, a los infractores al artícu-

6' de la Ley N' 8.871 (Expediente
5.54S), Colegio Electoral de B» Mj-

'IRI'l (Cto. 342), que a continuación
indican para que comparezcan dentro
dicho plazo a estar a derecho en la

usa que se le sigue por el delito ex-

presado, bajo apercibimientos de ser ele-

clarados rebeldes si así no lo hicieren.

Arciadiáeono Juan, Arias Alfredo A.,

Arias Eduardo IL, Arias Patricio. Arrion-

do Mareos L., Baigorria Nicolás, Baltar

Andrés, Barzoíti Martínez A., Bassi Al-

berto E., Basso Lelio, Belluomini Abra-
ham, Benítez Ernesto, Bessio Osvaldo C,
Blanco Manuel, Bu.sti Maximiliano, Ca-

brera Antonio, Campregher Juan J., Can-

dcvila Arturo G., Cano José A., Caballo

Ernesto, Cardonatti Luis, Casanovas Ra-

món, Casas Pedro, Cataneo Alberto, Ce-

baiios Benjamín, Ce.;as José, Cisneros

Hermenegildo. Coasin Olimpio M., Cogni-

n¡ José P., Colonibatti Ángel, Con ti Ig-

nacio, Coraba Adolfo, Córdoba Juan,

Cornaglia Juan A., Gomero Ángel, Co-

rrea Federico M., Cufré -Nicolás, Cuto
Ignacio, Chappex Roberto, Chavero Juan
G, De Giusti Marcelo, Denorfo Carlos,

Díaz Donato AL, Díaz Ricardo, Fedele

José, Fernández Antonio, Fernández Car-

los O., Fernández Rómulo, Fesser San-

tiago, Foca Fioravanti R., Galera Anto-

nio, Carnero Heraldo P., Gcsso Armando
F-, Cinglóme Alfredo, Gianlini Juan A.,-

Giménez. Santiago, Gómez Isidoro, Gon-

zález. Antonio. González Marciano. Goye-
ueehea Rodolfo M., Guaschino Rinaldo,

Gutiérrez Valentín, íbáñez Juan R., 1ra-

se Alfonso O., Jaíi! Ángel J., Ledesma
Alfredo, Liljesolirom Rubén D.. López
Juan,' López Vicente A.. I.ovell Osear.

Lupo Luis, Mac Pulloch E., Malone Al-

fredo R., Marín Salvador O., Martínez
Luciano, Martínez Luis Q., Martínez Pe-

dro, Mendoza Servando J., Miranda Gui-

llermo M., Morcillo Mario, Olguin Carlos

L., Pascuaii Adolfo II. , l'ereyra Narciso,

Pérez Norberto A., Poiiee de León A. G.

Prieto José A., Ramos Osear, Relama:

Teodoro, Bey Miguel A., Rey Ri mualde

B., Rodríguez Tomás B., Romero Alber-

to, Romero Jesús, Rossi Héctor 11.
•,

Roui-

llon José F., Rubio Carlos, Ruiz Aníbal

R., Solineer Abraham, Sedon Tomás G..

Stolfi Otterino ,L, Torres Barrios R. V.,

Val lejos Francisco. Várela José, V'asoon

Mario, Villalba Nicanor, Wood üyríl.

Zouca Carlos J., Bianchini Juan, Lucero

Pedro.

Rosario, Secretaría, Mayo 10 de 1949.

— José M. Lejarza. secretario.

e.Í3;6-N<> 3.390 s;p.p.-v.21¡7i49

(EIO CUARTO)

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad de .Ríe Guarí.:, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano SOSA, NISFFORÓ
SERBANDO, clase 1930, matrícula nú-

mero Ci.C2C.647, D. M. 40, procesado por

suponerlo infractor al artículo -'' de la

Ley 11.380, para que dentro del tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado Secretaría del

autorizante a estar a .ílerec'no en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

.Río Chía río, 13 de Junio de 19(9. —

-

Joaquín. T. Bustaniante, secretario.

e.l'¡7-N' 3. 819 sjp.p.-v.5;S!49

Por disposición del señor Juez Federal
de la Ciudad de Rao Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, se llama, cita v emplaza
al ciudadano VÍLEARREAL JOSÉ EU-
LOGIO, clase 1903, procesado por supues-

ta infracción al Art. 2? de la Ley 11.3S6,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzgado
Secretaría del auorizante a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Río Cuarto, 31 de Maya de 1949. —
Joaquín Tomás Bustamante, secretario.

e.l4[6-N* 3.428 s'|p.p.-v.22[7|49

JUZGADOS LETEADOS DE LOS TERRITORIOS

(SANTA CRUZ)

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz, so

cita por dos veces, durante quince días

y con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del solar b, man-
zana 6," pueblo Jaramillo, a fin de que
comparezcan a abonar el impuesto do
de Contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional' en el Ex-
pediento 425J1942, bajo apercibimiento de
seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

.Río Gallegos, 7 de febrero de 1945. —
¡— Tomás B. Benm'idoz, secretario.

e.15 mar.-Sí 1.624 s!p.p.-v.l<? abr.
e,30 jim.-N? 1.824 s'lp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz, 3e

cita por dos veces, durante quince día.s

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedoras del lote D, See.
14-, chacra 12 N, de Santa Cruz, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-
to de Contribución Territorial y multa
que les reclama el Fisco Nacional en el

Expediente 232, E' .452, año 1943, bajo
apercibimiento de seguirse el juicio con
el Defensor da Ausentes.

Rio Gallegos, 29 do diciembre ée 19-18,

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mai'.-N' 1.625 sjp.p.-v.l? abr.

e.30 jua.-No 1.625 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz, se

cita por dos veces, durante quince (lias

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del lote 12 N, sec-

ción 14,. fracción D, a fin de que compa-
rezcan a abonar el impuesto de Contri-

bución Territorial y multa que les re-

clama el Fisco Nacional en el Expe-
diente 253)1941, bajo apercibimiento de
seguirse «el juicio con el Defensor de
Ausentes

.

Río Gallegos, 29 de diciembre de 1918.

Tomás B. Bennádez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.626 s|p.p.-v.L abr.

e.30 jun.-N' 1.626 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Sania Cruz, -se

cita por dos veces, durante quince días

y con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del lote 13 B, San
Julián, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de Contribución Territo-

rial y mulla que les reclama el Fisco
Nacional en el Expediente 51411942. ba-

jo apercibimiento de seguirse el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos,' 7 de febrero de 1945. —
Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.627 s'p.p.-v.l" abr.

e.30 jun.-N? 1.627 s|p.p.-v.lS jul.

Por disposición de! señor Juez Letrado
del Territorio Nacional do Santa Cruz, se

cita por dos veces, durante epiinee días

v con intervalo de tres meses a los pro-

pietarios o poseedores del lote 12 N, sec-

ción 14, fracción i), a fin de que compa-
rezcan a alionar el impuesto de Contri-

bución Territorial y multa que les recla-

ma el Fisco Nacional en el Expediente
113I1942, bajo apercibimiento de seguir-

se el juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 7 de febrero de 1945. —
Tomás B. Bermúdez. secretario.

e.15 mar.-N" 1 . 62S sjp.p.-v.R abr.

e.30 jun.-N 1? 1.628 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del lote a. Es.
Reserva P. Deseado, Sección 3, Frac-

ción B, a fin de que comparezcan a abo-
nar el impuesto de Contribución Terri-

torial y mulla que les reclama el Fisco

Nacional en el Expediente 122! 1 9 42 ba-

jo apercibimiento de seguirse el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 7 de Febrero de 19-15. —
.Comas B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.629 s;p.p.-v.R abr.

e.30 jun.-N? 1.629 s;p.p.-v.1S jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del Reserva Pto.

Deseado, Frac. B.a.l.s., Sección 3, a fin

de que comparezcan a abonar el impuesto
de Contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional en el Ex-
pediente 259)1911. bajo apercibimiento de
seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 7 de Febrero de 1945. —
Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.630 sjp.p.-v.l' abr.

e.30 jun.-N' 1.630 s|p.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses a ¡os

propietarios o poseedores del solar D,

manzana 5, pueblo Jaramillo, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto
de . contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional err el Ex-

pediente 42611942, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 7 de Febrero de 1945. —
Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N» 1.631 sjp.p.-v.l' abr.

e.30 jun.-N'? 1.631 sjp.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres mese3 a los

propietarios o posedores del lote 8, Frac-

ción D, Sección 23, a fin de que compa-
rezcan a abonar el impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que les reclama
el Fisco Nacional en el Expediente
111(1942, bajo apercibimiento do seguir-

se el juicio con el Defensor de Ausentes»
Río Gallegos, 7 de Febrero de 19-15 —

Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N'? 1.632 s|p.p.-v.l'' abr,

e.30 jun.-N' 1.632 slp.p.-v.l8 jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional dé Santa Cruz,*

se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo de tres meses a ios

propietarios o poseedores de! lote 41$,

Sección 15, Fracción D, a Pin de que com-
parezcan a alionar el impuesto de Contri-

bución Territorial y multa que les ro-

chuna el .Fisco Nacional en el Lxoo-
diente 243¡!941, bajo apercibimiento do
seguirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 7 de Febrero de .19-45. —
Tomás B. Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.633 s'p.p.-v.F-' abr.

e.30 jun.-N"? 1.633 sjp.p.-v 18 jul.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince día.s y con intervalo de tres

meses a ios propietarios o poseedores
del lote 222, Pueblo de Piedra Buena,
a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa que les reclama el Fisco Nacional
en el Expediente 427:1942, bajo aper-
cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Alísenles. -- Jim Cali. -,

7 (le Febrero de 1945. — Tomás' B.

Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.1134 sjp.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N 1
? 1.634 s.lp.p. v.18 jul.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 4|5, sección 15, fracción D,

a fin de que comparezcan a abonar oi

impuesto de Contribución Territorial y
multa que les reclama el Pisco Nacional
en el Expediente 102:1942, bajo aperci-

bimiento de seguirse el juicio con et

Defensor de Ausentes. — Buenos Aires,
7 de Febrero de 1945. —

- Tomás L.
Bermúdez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.C35 sjp.p. v.l? abr.

e.30 jun.-Nó 1.635 s.
!

p.p. v.18 jul.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo do tres

meses a los propietarios o poseedores
del loto 15, Sec. 31, Frac. C, do Pao
Gallegos (Torr. Santa Cruz), a fin de
que comparezcan a abonar el impuesto
de Contribución Territorial y multa
que les reclama el Fisco Nacional en
el Expediente 121, I-'' 594. año i!H2,

bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes. —
Río Gallegos, 30 de Di-¡embre de 1948.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.636 s.jp.p. v.l? abr.

e.30 jun.-N"? 1.636 sdp.p. v.18 jul.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 15, Sec. 31, Frac. C, de Rio
Gallegos, a fin de que comparezcan a
alionar eí impuesto de Cont riliucooi

Territorial y multa que les reclama el

Fisco Nacional en el Expediente 247,

fe 453, año 1943, bajo apercibimiento
de seguirse el juicio con el Defensor
de Ausentes. — Río Gallegos, 30 .de

Diciembre de 1948. — Osear Roque Nú-
ñez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.637 s.lp.p. v.l? abr.

e.30 jun.-N? 1.637 s.lp.p. v.18 jul.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de San-
ta Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los pronietarios o poseedores
del lote 10 N. É., Sec. 23, Frac. "C",
do la Zona Santa Cruz (Terr. Sta..

Cruz), a fin de que comparezcan a
abonar el impuesto de Contribución
Territorial y multa que les reclama et

Fisco Nacional en el Expediente nú-
mero 554, í? 260, año 1948. bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio cotí

el Defensor de Ausentes. — Río Galle-

gos, 11 de Diciembre de 1913. — Osear
Loqué Núñez, secretario.

e.15 mar.-N? 1.638 s.lp.p. v.l? abr.'

e.30 jun.-N? 1.638 s.|p.p. v.18 jul.
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Por disposición dei señor Jó cz Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se .cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 11, Sec. 2-1, Frac. B. tic Rio
Gallegos (Terr. de Santa Cruz) a fin

de (¡ne comparezcan a abonar el im-
puesto de Contribución Territorial y

multa que les reclama el Fisco Na-
cional en el Expediente 250, f° 341.
año 19 41 bajo apercibimiento de se-

guirse el juicio con el Defensor de
Ausentes.

Río Gallegos,
1948. — Osear
tario.

e.15 mar.-Xí1 1.6:19 s'p.p.-v.l? abr
e.30 jun.-No 3.(139 slp.p.-v.l S jul

30 de Diciembre, de
Roque Núñez, secre-

* Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces, durante
quince dias y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 4-7, Sec. 2 4, Frac. C. de Río
Gallegos (Sta. Cruz) a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el Expe-
diente 590, f° 549. año 1944 bajo
apercibimiento de seguirse el juicio con
el Defensor de Ausentes.

Rio Gallegos, 30 de Diciembre de
1948. — Osear Roque Núñez, secre-

tario.

e.15 mar.-N' 1.6-10 s!p.p.-v.T abr.

e.30 jun.-N? 1.640 s'p.p.-v. IR jul.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, 50 cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 21 E. p., Sección 14, Fracción
B., a fin de que comparezcan a abo-
nar el impuesto de Contribución Terri-
torial y multa que les reclama el Fis-

co Nacional en el Expediente 114/1942
bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 7 de Febrero de 1945.

•— Tomás B. Bennúdez. secretario.

e.15 mar.-N<? 1.641 s-p.p.-v.l? abr.

e.30 jun.-N» 1.641 s'p.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces, durante
quince dias y con intervalo de tres me-
ses a los propietarios o poseedores del

lote 10 de Colonia Las lleras (Territo-

rio de Santa Cruz) a fin de que ce n-

parezcan a abonar el impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el Ex-
pediente 643/27S/19-1S bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 30 de

1948. — Osear Roque
tario.

e.15 mar. -No 1.642
e.30 jnn.-No l.G-12

Di cien bre d(

Núñez secrc-

s'p.p.-v 19 a br
s'p.p.-v 1S jul

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres

meses a los propietarios o poseedores
del lote 1/2 R 141 Zona Norte del

Río Santa Cruz a fin de que compa-
rezcan a abonar el impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el Expe-
diente 264/1941 bajo apercibimiento
de seguirse el juicio con el Defensor
de Ausentes.

Río Gallegos, 7 de Febrero de 19 45.

— Tomás B. Bennúdez, secretario.
e.15 mar. -N? 1.643 sjp.p.-v.l? abr.
o. f!0 jun.-N» 1.643 slp.p.-v.l 8 jul.

Por disposición .el señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz.

veces, durante quince
valo de tres meses *

o poseedores del lote

Norte del Pío Santa
Cruz.), a fin de que

abonar el impuesto de

se ola por dos

«lías y con inte

los propietarios

2-2 Norte, zona
Cruz (Terr. Sta.

tom parezcan a

Conl libación Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el expe-
diente 019, Í9 12-1. año 1 '

7, bajo aper-
cibimiento de seguirse el .juicio con el

Defensor de Ausentes.
Pío Gallegos, 30 de .Diciembre de 1918.

-— Osear Roque Núñez. secretario.

e.15 niar.-N'? 1.044 s'p.p.-v. le abr.

e.30 jun.-No 1.0-11 s'p.p.-v.lS jul.

p
del

osieión del señor' Juez f.eírndo
mió Nacional de Santa Cruz.

por dos veces, durante quince
días y con intervalo de ! res meses a

ios propietarios o poseedores del lote

cita pi

21, Sec. 14, frac. B. do Santa Cruz (Terr.

Santa Cruz), a fin de que comparezcan
a abonar el impuesto de Contribución

Territorial y multa que les reclama el

Fisco Nacional en el expediente CIO,

fí> 12-1, año 1917, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de An-
éenles.

Pío Gallegos, 30 de Diciembre de RUS.
— Osear Moqué Núñez. secretario.

e.15 mar. -No 1. 015 s[p.p.-v.lo abr

e.30 jun.-No 1.015 s'p.p.-v. 18 jul.

Por disposición leí señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince-

días y con intervalo de i res meses a

los propietarios o poseedores del lote

10 N. }:., Sec. 23, Frac. C. Sta. Cruz
(Territorio Sta. Cruz), a fin de que com-
parezcan a abonar el impuesto de Con-
tribución Territorial y multa que les re-

clama el Fisco Nacional en el expediente
233, í<? 452, año 1943, bajo apercibimien-

to de seguirse el juicio con el Defensor
de Ausentes.

Pío Gallegos, 29 de Diciembre de. 19.IS.

— Osear Roque Núñez. secretario.

e.15 mar.-No 1.610 s'p.p.-v. lo abr.

e.30 jun.-N? 1.640 sji.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo de tres meses a

ios propietarios o poseedores del lote

E. de la manzana 4 del Pueblo Jarami-
11o (Tterr. de Santa Cruz) a fin de que
comparezcan a abonar el impuesto de
Contribución Territorial y mulla que les

reclama el Fisco Nocional en el expo
cliente 421, fe 4 1 í> , año 1942, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, 29 de Diciembre de .1918.

— Osear Rocpié Núñez. secretario,

e.15 mar.-No 1.017 slp.p.-v.lo abr.

c.30 jun.-No 1.017 s'ip.p.-v.lS ju!.

Por disposición del señor Juez Leí ralo
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo de tres meses a

los propietarios o poseedores del lote

g-li, de la manzana No 7 de Pico Trun-
cado (Terr. Sta. Cruz), a fin de que
comparezcan a abonar el impuesto de

Contribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el expedien-

te 61-1, f" 27S, año 19 18, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el De-
fensor de Ausentes.
Pío Gallegos, 29 de Diciembre de 1948.

— Osear Koqué Núñez, secretario.

e.15 mar. -No 1.618 cjp.p.-v.lp abr.

e.30 jun.-No 1.6-18 cjp.p.-v.1.8 jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo .le tres meses a

los propiel arios o poseedores del lote

60 d, de la Colonia Leandro Além (Te-

rritorio Nac. de Sania Cruz), a fin de
que comparezcan a abonar el impuesto
de Contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional en el ex-

pediente 012, fo 278, año 1948, bajo aper-
cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.
Río Gallegos, 29 de Diciembre oe 19 18.

— Osear limpié Núñez. secretario.

e.15 mar.-No 1.019 c'p.p.-v.lo abr.

e.30 jun.-No 1.640 s|p.p.-v.18 jul

Por disposición del señor Juez Letradj
del Territorio Nacional de Santa Cruz, se

cita por dos veces, duiante quince días

y con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores de la Frac. 2, le
Sertta Cruz (Terr. de Sta. Cruz), a fin

de que comparezcan a abonar el impuesro
de Contribución Territorial y multa que
les reclama el Fisco Nacional en el Ex-
pediente 109, F? 393. año 1942, bajo
apercibimiento de seguirse el- juicio con
el Defensor de Ausentes.

Pío Gallegos, 29 de diciembre de 19-1 S.

— Osear Roque Núñez, secretario.

e.15 mar. -No 1.050 sjp.p.-v.l? abr.
e.30 jun.-N' 1.050 sip.p.-v.lS jul.

Por disposición det señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Sania Cruz, se

cita por dos veces, durante quince días

y con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del lote 2. de San-
ta Cruz (Terr. Nacional de Sania Cruz),
a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa cpie les reclama el Fisco Nacional
en el expediente 23-1, F' 452, año 19 13,

bajo apercibimiento de seguirse
ció con (d Defensor de Ausentes.

Río Gallegos. 29 de diciembre de 1948
— Osc-ar Roquú Núñez. secretario,

e.15 mar. -NO 1.051 slp.p.-v.ló nbv.

e.30 jun.-No 1.051 sjivp.-v.18 jul.

.1"'

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz, se
eit: por dos veces, durante quince días

y con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores del lote 10 N E -

Sección 23, fracción C, a fin de que com-
parezcan a abonar ei impuesto de Con-
tribución Territorial y mulla que les re-

clama el Fisco Nacional en el Expedien-
te 25-1 19-11, bajo apercibimiento de se-
guirse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Río Gallegos, 7 de febrero de 1945.
Tomás B. Berrnúdez. secretario.

e.15 mar.-N' 1.052 s!p.p.-v.T abr.
c.30 jun.-N? 1.052 s'p.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del 'territorio Nacional de Santa Cruz,
se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo de tres meses a loe

propietarios o poseedores del solar A,
manzana 5, a fin de que comparezcan a
abonar el impuesto de Contribución Te-
rritorial y mulla que les reclama el

fisco Nacional en el Expediento 425'42,

bajo -apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.
Pío Gallegos, 29 de Diciembre de 1948.

— Osear Poqué Núñez, secretario.

e.15 mar.-N' 1.653 sjp.p.-v.l' abr.

c.30 jun.-N' 1.053 s!p.p.-v.18 jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,
se cita por dos veces, durante quince
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del solar 5,

manzana C de Puerto Deseado (Terr.
de Santa Cruz), a fin de que comparez-
can a aliona, el impuesto de Contribución
Territorial y multa que les reclama el

Fisco Nacional en el Expediente 422,

f' 41 , año 1942, bajo apercibimiento de
seguirse el juicio con el Defensor do
Ausentes.

Pío Gallegos, 29 de Diciembre de 1948.
— Osear Poqué Núñez, secretario.

e.15 mar.-N' 1.654 s|p.p.-v.]' abr.

e.30 jun.-N? 1.654 sip.p.-v.lS jul.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Cruz,
se cita por dos veces, durante quince
días- y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del solar c-d,

manzana 16, pueblo Jaramillo, a fin do
que comparezcan a abonar el impuesto,

de Contribución Territorial y multa qué
les reclama el Fisco Nacional en el Ex-'

pedientc 42-1'1942, bajo apercibimiento
de seguirse el juicio con el Defensor do
Ausentes.

Rio Gallegos, 7 de Febrero de 19.15. —
Tomás B. Bennúdez, secretario.

e.15 mar.-N' 1.655 sjp.p.-v.l' abr.

e.80 jun.-N' 1.655 s!p.p.-v.l.8 ju!.

Por disposición del señor Juez Letrado
del Territorio Nacional de Santa Crus,
se cita por dos veces, durante quine®
días y con intervalo de tres meses a ¡os

propietarios o poseedores del lote B. s

Sec. 3 de Puerto Deseado (Terr. Nac.
de Santa Cruz), a fin de que comparez-
can a abonar el impuesto de Contribu-
ción Territorial y multa que les reclams
el Fisco Nacional en el Expediente 238,
f? 452, año 1943, bajo apercibimiento de
seguirse el juicio con el Defensor de
Ausentes.

Pío Gallegos, 29 de Diciembre de 1918.
— Osear Poqué Núñez, secretario.

e.15 mar.-N' 1.050 s'p.p.-v.l' abr.
e.30 jun.-N' 1.656 s'p.p.-v. 18 jul.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL

Sección Caja de Accidentes del Trabajo - Ley N9 9.688

Por et término de treinta días a con-
tar desde Ja primera publicación de es-

tos edictos, se hace saber a todos Jos
que tengan que alegar derechos a Jos
beneficios de las indemnizaciones depo-
sitadas en Ja Sección Accidentes del Tra-
bajo, calle Córdoba 2008, que deben
apersonarse a la misma, a justificar esos
derechos bajo apercibimiento a que hu-
biere Jugar, con motivo de los acciden-
tes de que fueron víctimas las personas
que se citan a continuación:

ALBERT BENIGNO, BAROLI ÁN-
GEL, CHAKRTJT ADOLFO, FARIÑA
ANTONIO, GIFUNI ÓSCAR, LÜTSONI
JOSÉ ÓSCAR, MOLINA PEDRO, MON-
DADORI ANÍBAL, MORABE EMILIO,
MORIONES FERNANDO CARLOS,
MTTRGIA SANTOS, PÉREZ ROBERTO,
PERSICHINI NAZARENO, SAGLIETTI
ARMANDO ROBERTO, SALVADOR AN-
TONIO, SAUNE FRANCISCO ALBERTO,
SCHLENDER ALFONSO, SUARES NI-
COLÁS, VILLARREAL JUAN- NÉSTOR,
WOJTKIWICZ ESTANISLAO.

Heribeito A. de Seta, secretario ge-

neral..

e.24[6-N' 3.787 s'p.p.-v.30|7|49

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-
tos edictos, se hace saber a todos loa
que tengan que alegar derechos a loa
beneficios de las indemnizaciones depo-
sitadas en ia Sección Accidentes del
Trabajo, calle Córdoba 2008, que de-
ben apersonarse a la misma, a justi-
ficar esos derechos bajo apercibimien-
to a que hubiere lugar, con motivo ds
los accidentes de que fueran víctimas
las personas que se citan a continua-
ción:

ACUÑA. BAXI1ÍI, RAMÓN, ANBUE-
ZA GUILLEKMO MIGUEL, AVALOS
CLEOFE, BAIS ÁNGEL, BORGARE-
LLO DOMINGO ÁNGEL, CHANAMPA
RAMÓN ROSA, DONAIRE MANUEL,
HERRERA R E M I G I O, HOCQUART
JORGE, JUÁREZ JOSÉ PEDRO. LO-
PEZ ROSARIO. MARTÍNEZ CONSTAN-
CIO LUIS, PACHECO JOSÉ ENRIQUE,
PIÑAL ALFREDO, KA VI OALOGERO,
REARTE PEDRO SALUSTLVVO RO-
JAS ANTONIO, SENA ESTERAN TAlí-
DUCCI VALENTÍN DONATO. TRO-
YON JESÚS, ZAPATA JOSÉ MARÍA.

e.lO/6-N» 3.354 - v. 19/7/49.

Ministerio de Industria y Comercio

Disposición archivando la solicitud de
permiso de cateo para sustancias de
ia primera y segunda ('alegoría, con
exclusión de las de aprovechamiento
común, carbón, ast'aUila y demás com-
bustibles sólidos, en el Departamento
Peliuenehes, Territorio Nacional del
Neuquón, presentada a nombre del
Señor Raúl Pedro Echeverría, Expe-

" diente No 1 2 5. 14) 3/4 S.

Buenos Aires, mayo 19 de 1949. —
Autos y Vistos: La rebeldía certificada
precedentemente, frente a .los términos
del art. 10 del Superior Decreto del 10

de enero de 1921, t de conformidad
con lo establecido por el mismo. El Di-

rector General do Industria Minera:
Dispone: 1? Declárase caducada la pre-
sente solicitud de permiso do cateo. —
2° llágase saber y constar, publíquese,
repóngase, lómese nota por la Asesoría
Técnica y el Registro Gráfico y Archí-
vese. Disposición Minera N? 340/49.

Fdo. Dr. Perfecto J. Sánchez. Director
General de Industria Minora.

Francisco B. Urtubey, Escribano de
Minas Adsto.

e.4/7-N« 3.S84 - v. 4/7/4!).

Disposición archivando la solicitud de
permiso de calco para sustancias de
la primera y segunda categoría, con
exclusión de las de aprovechamiento
común en el Departamento San Auto-
Ionio, Territorio Nacional del Río Ne-
gro, presentada a nombre del. Señor
Pedro Forró Casas, Expediente nú-
moro 126.116/48.

Buenos Aires, mayo 19 de 1949. -
Autos y Vistos: La rebeldía certificada
precedentemente, frente a los términos
del art. 10 del Superior Decreto del 10
de enero do .19 2-1, y de conformidad
con lo establecido por el misino. El Di-

rector General de Industria Minera:
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Dispone: 1° Declárase caducada la pre-

sente solicitud de permiso de cateo. —
2? Hágase saber y constar, publíquese,

repóngase, tómese nota por la Asesoría
Técnica y el Registro Gráfico y Archí-

vese. Disposición Minera N? 341/4').

Fdo. Dr. Perfecto J. Sánchez. Director

{.renoval de Industria "Minera.

Francisco 1!. Frlubey, Kscribr.no. de

Minas Adsto.
e.-l/T-N'? 3.S85 - v. 4/7/ 4:1.

Di> po.-h -iv.ii un bivando la solicitud de

permiso de laico paca sustancias <io

la p:-¡m.'rn y segunda categoría, con

excusión <:.' ias de aprovechamiento
comen, carbón, as.'aRUa y demás com-
bustibles sólidos, en el Departamento
Bicnnches, Territorio Nacional del

Nt-iiquén, presentada a nombre del

Señor Luis Sulrcz, Expediente nú-

mero 127.54 1. fie 1948.

Bueno--. Aires, mayo 19 de 1ÍM!). •--

Amos y Vistos: í.a rebeldía certificada

precedentemente, frente a los términos

de! art. 10 del Superior Decreto del 10

de enero de 1Ó24, y de conformidad

con lo establecido por el mismo, El Di-

rector General de Industria Minera:

Dispon::: 1° Declárase caducada la pre-

sente solicitud de permiso de cateo. —
2? I-lágase saber y constar, publíquese,

repon;-?. se, tómese nota por ¡a Asesoría

Técnica y el Registro Gráfico y Archí-

vese. Disposición Minera N<> 338/ 49.

i'do. Dr. Perfecto .1. Sánchez. Director

General de Industria Minera.

Francisco B. L'rlubey, Escribano de

Minas A oslo.

e.4/7-N° 3.8S(i - v. 4/7/49.

Di-.eo- i ián archivando la solicitud de

p.in.i o de caico para sustancias de

la primera y .segunda categoría, con

exclusión de las de aprovechamiento

común, carbón, asfáltica y demás com-
bustibles sólidos en los Departamen-

tos Caian-lil y Alumine, Territorio

Nacional di'i Neuquén, presentada a

nombre de los Señores Adolfo l'ardi-

ni, Domingo Cordero y la Señora Isa-

bela Kreiter de Vergara, Expediente

N? 122.G07/48.
Buenos Aires, moyo 19 de 1949. —

Autos y Vistos: La rebeldía certificada

precedentemente, frente a los términos

dei art. 10 del Superior Decreto del 10

de enero de 1924, y de conformidad

con lo establecido por el mismo, El Di-

rector General de Industria Minera:

Dispone: 1? Declárase caducada la pre-

• senté solicitud de permiso de cateo. —
jo Hágase saber y constar, publíquese,

repóngase, tómese nota por la Asesoría

Técnica y el Registro Gráfico y Archí-

vese. Disposición Minera N° 339/49.

Fdo. Dr. Perfecto .T. Sánchez. Director

General de Industria Minera.

Francisco B. Urtubey, Escribano de

Minas Adsto.
e.-l/7-N' 3.SS7 - v. 4/7/49.

Disrosiclón concediendo al señor Eduar-

do Morales, permiso exclusivo para ex-

plorar o catear sustancias de la pri-

mera y segunda categoría, con exclusión

de las de aprovechamiento común, en

el D-imrcamento Río Chico, Territorio

Nacional de Santa Cruz. — Expedien-

to X'-' REMESAS.
Buenos Aires, junio 9 de 1949. — Vista

la selieiiud del 'señor Eduardo Morales,

anotada bajo el N'? 667 del Registro de

Exploraciones del Territorio Nacional de

Sama Cruz, pidiendo permiso para explo-

rar o ca:ear sustancias de la primera y
segunda categoría, con exclusión de las

de aro'.i.cliainieato común, habiéndose

efectuado sin oposición las publicaciones

(pie

mor
aún

1'acK

con i'

lev.

pnucip,

1!

blec

dar:

do en

inst i i

v d
epi

los

.10.-

zación

te exp¡

deberá
meiicío

la vjhu

las co

certifií.

•a o!,-;

T"
1 1 c

do los Irr

dr;

artículo -ó del Oó-

Dis posiciones Regla-

cl S. Decreto de!" 27

i! I Director General

determine 4;; s por

digo de Minería,

mentarías vigente

de junio de 191

de Industria Minera, Dispone: .1* —
Conceder al señor Kduurdo Morales, per-

miso xei-uisivo para explorar o catear

sustancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, en el Departamento
Rio Cli co, del Territorio Nacional de

Santa Cruz, por el término de trescientos

(300) iliiis y en una superficie de dos mil

(2.000' hectáreas, ubicadas de acuerdo
ano de fojas 11. dentro de la

10. Fracción D, de !a

residente Manuel Quí"-
Ten-itorio antes
de rectángulo de
m Este-Oeste por

manera que su vértice

.iivitiTi a 1.0QO metros al

ro N'or-Ooste del citado
interesado deberá respe-
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señalados para comenzar a contar el tér-

mino de la presente concesión, el inte-

resado liará efectivo en estampillas fis-

cales que se agregarán como Constancio,

a este expediente, el importe del canon
corresponde de ocho pesos ($ 3

i nacional) moneda nacional, se-

ineiso 3' del Art. 4'-' de la Ley
273. — La falta de cumplimiento
•lio requisito determinará £í ipso

la caducidad de la concesión, de
nidad con lo establecido cu dudia

- 3" — líe acuerdo con el artículo

I Código de Minería el término
correr desde el día 9 de

o y vencerá el 5 de Mayo
Dentro del término estu-

iclio artículo, deberán que-
-is los trabajos de explora-

mresado no podrá diferir ¡a

i instalación ni suspender
emprendidos, sino por causa
- en virtud de una autori-

al (pie conste en el preseu-
4° — El concesionario

atarse a las autoridades del

territorio, más próximas a

•odiila para que se efectúen
•ias correspondientes y la

en el título de haber inicia-

jos, sin los cuales no se po-

íccder suspensión de los mismos.
— 5'.' — El concesionario deberá estacar

sobre el terreno la zona concedida, de
acuerdo con las instrucciones que corren

adjuntas al título de concesión. — 6? —
De acuerdo coa el Art. 38 del Código de
Mineióa, la- presente concesión sólo ha-

bilitará al interesado para hacer suyos

y disponer de los minerales que extraiga

de las calicatas, encuentre en la super-

ficie o necesite arrancar para la prose-

cución de los trabajos de cateo, sin que
lo autorice a establecer una explotación
formal. — En caso de contravención se

liará pasible de la multa establecida en

el mismo artículo, además dei decomiso
de los productos extraídos. — 7' — El
permisionario al retirar el tíulo de con-

cesión, manifestará el nombre y domi-
cilio de la persona- que lo represen tan'),

en el terreno. — En caso de cambio de
domicilio de dicho representante, lo ha-

rá conocer cuantas veces ello ocurra. —
8» — Entregúese al concesionario, como
constancia, copia de la presente disposi-

ción, publíquese, notifíquese, comuni-

qúese a quien corresponda, repónganse los

sellos, tómese nota por la Asesoría

Técnica y el Registro Gráfico; cumpli-

do resérvese el presente expediente en
la Escribanía de Minas hasta su opor-
tunidad. — Disposición Minera núme-
ro 387-49. — Edo. : Dr. Perfecto J. Sán-
chez, Director General de Industria Mi-
nera. — Buenos Aires, 11 de junio de
1949. — Registrado bajo el N" 672, fo-

lio 28 dei Registro de Cáteos y Explo-
raciones, Tomo N? VII del Territorio
Nacional de Santa Cruz, a favor del se-

ñor Eduardo Morales. — Conste. — Fdo.:
Julio César Cataldi, el Escribano de Mi-
nas. — Francisco B. Ertubey, Escribano
de Minas Adsto.

C-JI7-N? 3.8S8-V.4I7Í49

Disposición de archivo de la concesión
de permiso exclusivo para explorar o

catear sustancias de la primera y se-

gunda-categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, carbón, as-

faltita y demás combustibles sólidos,

presentada por el señor Alberto Lu-
ciano Carlos Bedogni, en los Depar-
tamentos Minas Chos Malal y Sror-

qtún, del Territorio Nacional del Neu-
quén. — Expediente N? 130.C33J46.
Buenos Aires, Junio C de 1949. — Vis-

to este expediente por el cual con fecha
29 de Mayo de 1948 (fs. 54¡5ó), se con-

cedió al señor Alberto Luciano Carlos
Bedogni, permiso exclusivo para explo-

rar o catear sustancias de la primera y
segunda categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, en los De-
partamentos Minas, Chos Malal y Sor-

quín del Territorio Nacional del Neu-
quén, y CONSIDERANDO: Que siendo

el termino por el cual fué concedido el

permiso de autos, un plazo de caduci-

dad (art. 28 del Código de Minería)', y
liabíendo vencido aquel el- 2-1 de Abril
último, procede declararlo en tal senti-

do, de conformidad con lo dispuesto por

el art. 22 del S. Decreto dei 10 de Ene-
ro de 1924; Que no habiendo el intere-

sado presentado la constancia de que
trata el punto 7' de la concesión (Dis-

posición Minera Nt> 41SJ48; fs. 5-1155)

;

referente a la instalación de los traba-

jos, debe dársele por perdida la garan-
tía depositada cu cumplimiento de lo

dispuesto por el art. 9'-' del >S. Decreto
de Marzo 3 de 190ó v transferir el mon-
to de la misma al Consejo Nacional de
l.'dueaciór, de conformidad con el art.

44 i no. 9? de la Ley N'? 1.480; El Direc-

tor General de Industria Minera, Dis-

pone: 1? Declárase caducado el permiso

de cateo de referencia. -— 2' Transfié-

rase al Consejo Nacional de Educación,

la suma de cincuenta pesos ($ 50 mbi.)

moneda, nacional, depositada en la Di-

rección General de Administración del

Ministerio de Industria y Comercio, en

la cticnta "Dirección General de Indus-

tria Minera". Servicio de Exploracio-

nes, Cáteos, Perforaciones v Afines, se-

gán recibo N'e 137.064 (fs. 22). — 3?' Há-

gase saber, publíquese, repóngase, tó-

mese nota por la Delegación Adminis-
trativa, la Asesoría Técnica, el Regis-

tro Gráfico v archívese. — Disposición

Minera N éÉEI!). — Fdo.: Dr. Perfecto

,1. Sánchez. Director General de Indus-

tria Minera. — Francisco B. Frlubey,
Escribano de Minas Adsto.

c.P7-N9_ 3.8S9-V.4 7-49

Disposición - de archivo de la solicitud

de permiso de cateo para sustancias
de la primera y segunda categoría,

con exclusión de las de aprovechamien-
to común, carbón, asfaltita y demás
combustibles sólidos, en el Departa-

mento Zapala, Territorio Nacional del

Neuquén, presentada por el señor An-
tonio Felipe Luccioni. — Expediente
X-' 203.029/17.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1949. —
Autos y Vistos: La rebeldía certificada

precedentemente, frente a los términos
del art. 10 de! S. Decreto del 10 de Ene-
ro de 1924. — El Director General de
Industria Minera. Dispone: l 9 Declárase

caducada la presente solicitud de permi-

so de cateo. — 2'-' Hágase saber y cons-

tar, publíquese, repóngase, tómese nota

por la Asesoría Técnica y el Registro
Gráfico y archívese. — Disposición Mi-
nera No 318;49. — Fdo.: Dr. Perfecto

J. Sánchez, Director General de Indus-

tria Minera. —~. Francisco B. Urtubey,
Escribano (le Minas Adsto.

C.-1Í7-X'-' 3.S90-v.4'7/19

Disposición de archivo de la solicitud de
permiso de cateo, para sustancias de
la primera y segunda categoría, con
exclusión de las de aprovechamiento
común, carbón, asfaltita y demás com-
bustibles solidos, presentada por el

señor Bernaxdo Ferré, ubicada en el

Departamento San Antonio, Territo-

rio Nacional del Río Negro. — Expe-

diente N? 120.1 17:48.

Buenos Aires, Abril 30 de 1949. —
Autos y Vistos: La rebeldía certificada

precedentemente frente a los términos

del art. 10 del Superior Decreto del 10

de Enero de 1924, y de conformidad con

lo establecido por el mismo, El Director

General de Industria Minera, Dispone:

I'' Declárase caducada la presente soli-

citud de permiso de cateo. — 2'.' Hágase
saber y constar, publíquese, repóngase,

tómese nota por la Asesoría Técnica y el

Registro Gráfico y Archívese. — Dis-

posición Minera N" 287/19. — Fdo.: Dr.

Perfecto J. Sánchez, Director General

de Industria Minera.. — Francisco B.

Urlubev. Escribano de Minas Adsto.

eeb7-N? 3.891 -v.4:7;49

Disposición de archivo de la solicitud de

permiso de cateo para sustancias de

la primera y segunda categoría, con
exclusión de las de aprovechamiento

común, carbón, asfaltita y demás com-

bustibles sólidos, presentada por la se-

ñora Julia Oppizzi de Echeverría, ubi-

cada en el Departamento Pehuenches,
Territorio Nacional del Neuquén. —
Expediente I\

r
'-> 125.194J4S.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1949. —
Autos y Vistos: La rebeldía certificada

precedentemente frente a les términos

del art. 10 del Superior Decreto de! 10

de Enero de 192-4, El Director General

de Industria Minera, Dispone: 1? -Declá-

rase abandonada ia presente solicitad de

permiso de cateo. — 2'-> Hágase saber y
constar, publíquese, repóngase, tómese

nota por la Asesoría Técnica y el Re-

gistro Gráfico y archívese. — Disposi-

ción Minera N? 322149. — Fdo.: Dr.

Perfecto ¿. Sánchez, Director General

de. Industria Minera. — Francisco B.

Urtubev, Escribano de Minas Adsto.

e.4¡7-N? 3.892-v.4:7;4c

Solicitud de permiso de cateo para sns-

tanc'as de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento eoimín, carbón, asfaltita y
demás combustibles séilidos, en el- I)e-

partamenlo Eoneopué, Territorio Na-
cional del Neuquén, presentada a

nombre de la señora Beatriz Knillnik

de Oeberovich, Expediente Núme-
ro 127.51.1J4S.

Buenos Aires, septiembre 3 de 19-IS.

Señor Director de Minas y Geología:

La que suscribe, Beatriz Knillnik do Ce-

berovich cada, de veinticuatro años, bat
cbiller. argentina, con domicilio en Buk
nos 635 piso primero Dpto. D, de esta

Capital, ante el señor Director se pre-

senta y expone: Que deseando efectuar1

exploraciones mineras en busca de sus-

tancias do primera, segunda y tercera

categoría, con exclusión de las de aproi
vechamiento común, en terrenos no cul-:

tivado ni labrado ni cercado, de propie-

dad de Marcos Catalán, con domicilio
en Loncopué, Territorio Nacional do
Neuquén, solicita el correspondiente per-,

miso de cateo en una zona de 2.000 hec>

tareas situada en el Territorio Nació*
nal de Neuquén y que deberá ser ubi-(

cada en la siguiente forma: un rectán--

guio de 10.000 metros en dirección Nor-
te Sud por 2.000 cuyo centro geométri-
co estaca 5.500 metros al Oeste y 1.400
metros al Sud del esquinero Noreste del

lote 25 tracción B, Sección XXXIV, de-

partamento de Loncopué. En los traba*

jos de exploración se emplearán 6 hom-
bres con sus correspondientes equipos

y herramientas. — Es Justicia. — -Fdo.:

Beatriz K. de Ceberovich. — Otro si

digo: para toda actuación referente a
este pedido nombro indistintamente

apoderados a los Sres. José e Isaac Ge-

.

berocieb, ambos con domicilio en Bul'
nes 635 de- esta Capital. — Fdo.: Bea-
triz K. de Ceberovich. — Recibido en
mi Oficina boy tres de septiembre do
mil novecientos cuarenta y ocho, sien-

do las dieciséis horas ocho minutos.
Conste Fdo.: Francisco B. Urtubey,
Escribano de, Minas Adsto. — Buenos
Aires, junio 11 de 10-10. — Informe Nú-
mero 795:49. — El presente expediento
se refiere a una solicitud de permiso ele

cateo para las sustancias de la Ira. y
2da. categoría, con exclusión de las do
aprovechamiento común, carbón, asfal-

tita y demás combustibles sólidos en el

Departamento Loncopué, Territorio Na-
cional del Neuquén. presentada por la

Sra. Beatriz Knillnik de Geberovích. en
terrenos que según manifestación de la

interesada son de propiedad de Marcos
Catalán, domiciliado en Loncopué (Neu-
quén). La zona solicitada de 2.000 Há.,

ha quedado ubicada en los planos de
Registro Gráfico, dentro de los lotes 11,

12 y 16. do la Sección XVI y 16 y 25 de
la. Fracción B, de la Sección XXXIV, De-
partamento y Territorio antes mencio-
nados, en forma rectangular de 10.000

metros en dirección Norte Sud por 2000
metros de modo que su baricentro sa

encuentra a 5.500 m. al Oeste y 1.400

m. al Sud del esquinero Noreste del ci-

tado lote 25. Consta en autos que se res-

petarán los derechos emergentes de las

minas registradas "La Süvita" (expe-

diente: 12S.251 ¡JS), y "La Rosita" (ex-

pediente: 131.154:40) y la manifesta-
ción de descubrimiento "Don Ricardo''

(expte.: 124.371 ;4S). Dentro de la zona
prohibida (R. M. del Sljljll), no figeia

otro pedimento de igual naturaleza a
nombre de la titular. Reunidos los re-

quisitos legales de fondo y forma., co-

rresponde ordenar el registro y publi-

caciones, de acuerdo a lo prescripto por
el art. 2 5 del Código de Minería. — Ase-

soría Técnica. Fdo.: Ángel Dominoni. —

.

Buenos Aires, 13 de junio de 104Í). —

'

Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y fíjese carie! aviso a las puertas de
la Dirección General, do conformidad
con lo establecido por el art'. 2 5 del có-
digo de Minería. — Comuniqúese, no-

tifíquese, repónganse los sellos, tóme-
se nota por la Asesoría. Técnica y re-

sérvese en la. Escribanía de Minas hasta
su oportunidad. Fdo.: Dr. Perfecto ,T.

Sánchez. Director General de Industria

Minera. — Buenos Aires, 15 de junio

de 1940. —• Registrado bajo el N« 4.1-14,

folio 45 6 del Registro de Cáteos y Ex-
ploraciones. Tomo N* XI del territorio

nacional del Neuquén, a favor de doña
Beatriz Knillnik de Ceberovich. Cons-
te. Fdo.: Julio César Cataldi. El Escri-

bano de Minas. — Francisco B. Urtu-
bey, Escribano de Minas Adsto.

e. 4 i 7 -N'? 1 S . 3 4 5- v. 1 5
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Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la segunda categoría, con
exclusión de las de aprovechamiento
común, en el Departamento fiaimar,
Territorio Nacional del Chubut, pre-
sentada a nombre del señor Jci'inmi

Vogcl Blaya-, Expediente Número
131.105:1946.

Señor Director de Minas y Geología.

Su Despacho. — Jerman Vogel Blaya,
de. nacionalidad chilena, casado, em-
pleado, de 31 años de edad, ante el se-

ñor Director se presenta y expone: Que
fijando su domicilio a los efectos leca-

Íes en la Calle Sarmiento N' 2.12, y de-
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«eando efectuar exploraciones -en busca,

de- caoüncs y arcillas, en terrenos fisca-

les no alambrados ni cultivados, de pro-

piedad fiscal, viene en solicitar el co-

rrespondiente permiso de cateo, e-r¡ ana
superficie de dos mil hectáreas, sil nadas

en el Territorio Nacional del Chubut,

Dentó. Caimán, en un rectángulo de

cinco mil metros por cuatro mil metros,

que se ubicarán de la siguiente forma:
Del vértice N" 1 de la pertenencia N'; 7

<le la mina. Blaya Dougnac, se medirán
dos mil metros al Oeste y dos mil me-
tros al Fste, y así quedará, el lado Sur
del ped ¡'¡nenio, debidamente demarcado.
En cada uno de sus extremos, con án-

gulo de DO" se medirán cinco mil metros
en dirección Norte, y unidos esos pinitos

.formarán un rectángulo que encierra tina

superficie aproximada de dos mil hectá-

reas. Kn la exploración utilizaré el servi-

cio de cinco hombres, con palas, pieos y

demás elementos que se requieran como
necrsaiios. — Será Justicia. Fdo.: Jer-

•mnn Vogol Blaya. — Foeibido en mi Ofi-

cina boy noviembre, doce de mil noce-

cientos cuarenta y seis, siendo las trece

boros dos minutos. Conste. Fdo.: Julio

Cesar Cataldi. Fl Escribano de Minas.

Informe N" 6U!'-19. — .Dueños Aires, ma-
yo 21 de 1949. — El presente expedien-

te se refiere a una solicitud de permiso
de cáteos, para las sustancias de la 2da.

categoría con exclusión de las de apro-

vechamiento común, en el Depu ría men-
tó (taiman. Territorio Nacional del Chu-
but, presentada, por el señor Jerman Vo-

geí Biaya, en terrenos que según mani-

fesiiación del interesado son de propie-

dad fiscal. T,a zona solicitada de apro-

ximadamente 1.22:! Há. ha quedado niñ-

eada en los planos de Registro Gráfico,

dentro de los lotes 7 y S, de la Fracción

O. Sección l'.Il, Departamento y Terri-

torio antes mencionados, de acuerdo a

la siguiente descripción. Al Norte, una

recta de dirección Esie-Oesto trazada a

á.euo m. al Norte del esquinero N'' 1,

(Norte de la pertenencia N" 7 de la. mi-

na "Blaya. Dougnac", exp. S.1.5 I
1 1 4 )

.

Al Este y al Oeste rectas de dirección

Eorte-Sud, que pasan respectivamente
a. 2.000 m. al Este y 2.000 m. al Oeste

del esquinero N.> 1. de la pertenencia Nú-
mero 7 de la. mina "Playa Dóugnae" ya.

mencionada. Al Sud una poligonal de

tres lados que de Oeste a Este se defi-

nen en la forma siguiente: ei primero
es una recta de dirección Este-Oeste cu-

ya prolongación, hacia el Este, pasa a
5.000 m. al Norte del punto de intersec-

ción del eje del camino que conduce de
Treleiv a Las Plumas con el eje del ca-

mino que cruzando al anterior conduce
de la margen Norte del Rio Chubut di-

rectamente al km. 1-15, del Ferrocarril

del Estado de Trelew a Fas Plumas; el

segundo es una recta de dirección Nor-
te-sud trazada por un punto que se en-

cuentra a 2.000 m. al Oeste de otro pun-

to situado a 500 m. al Sud del km. F15
de la línea de Puerto Aladren a Fas Plu-

mas de los Ferrocarriles del Estado; y
finalmente et tercero es una recta de
dirección Este-oeste trazada por el pun-
to ya mencionado que se encuentra a

500 m. al Sud del km. 145. antes refe-

rido. Dentro de la zona prohibida (R.
M. del 31J1IL1), no figura otro pedimen-
to de igual naturaleza a nombre del ti-

tular. Reunidos los requisitos legales de
fondo y forma corresponde ordenar el

registro y publicaciones, de acuerdo a
lo proscripto por el Art''. 2 5 del Código
de Minería. — Asesoría Técnica.

—

Fdo.: Ángel Dominoni. — Buenos Ai-
res, 23 de Mayo de 19 4 9. — Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial y fije.se

cartel aviso a las puertas de la Direc-
ción General, de conformidad con lo es-

tablecido por el Art?. 25 del Código -de
Minería.. — Comuniqúese, notifíquese,

repónganse los sellos, tómese nota p r

la. Asesoría Técnica y resérvese en la

Escribanía da Minas hasta su oportuni-
dad. Fdo. ; Dr. Perfecto J. Sánchez. Di-
rector General de Industria. Minera. —
Buenos Aires, 27 de Mayo de 1949. —
Registrado bajo el N'-' 1.29S, folio 166
del Registro de Cáteos y Exploraciones,
Tomo VIII del territorio nacional del
Chubut. a favor del señor Jerman Vcgel
Blaya. Conste. Fdo.: Julio César Catal-
di. El Escribano de Minas. Francis-
co B. Frtubey, Escribano de Minas Adsto.

e.4|7-N ,J !S..'!26-v.15;7'49

üel seaor Beoié .Héctor Casamiquela.

—Expediente N? 135.831 ¡JO.

Ingeniero Jaeobaeci, Febrero 12 de

1Ü49. — Señor Director de Minas y Geo-

logía. — Buenos Aires. — De mi con-

sideración: El (|ue suscribe Rene Héc-

tor Casamiquela, libreta de enrolamien-

to N ? 1.581). tino, de 4o años de edad, ar-

gentino, casado, de profesión ganadero,

con domicilió legal constituido en esta

localidad, se dirijo al Si'. Director y le

solicita, se sirva concederle permiso de

cateo de ios yacimientos minerales que

pueda haber en Ja superficie de dos mi'

hectáreas detalladas en eí piano adjun-

to correspondiente a una fracción del

lote 'treinta de la Sección VIH. del Te-

rritorio Nacional del Río -Negro. — Au-
torizo al Sr. Pascual Torrhia, domici-

liado en la calle Sarmiento 299 de esa

Capital Federal, para que en mi repre-

sentación realice todas las tramitacio-

nes del expediente que origine esta ma-
nifestación. — Es Justicia. Fdo.: Jí.

J.t. ( 'asamlquelu. — Recibido en mi Ofi-

cina hoy Febrero diez y siete de mi;

novecientos cuarenta y nueve siendo las

nueve horas veintidós minutos. Acom-
paña croquis. Conste. Fdo.: Judo César
Cataldi. El Escribano de Minas. Infor-

me N" 600-49. Kl presente expediénte-

se refiere a una solicitud de permiso
de cateo, para las sustanciáis de la F y
2* categoría, con exclusión de las de

aprovechamiento común, en el Departa-
mento 25 de Mayo, Territorio Nacional
del Río Negro, presentada por eí señor

Rene Héctor Casamiquela, en terrenos

que según manifestación del interesado

son tic propiedad fiscal. La zona soli-

citada de 2.000 has., ha quedado ubica-

da en los planos de Registro Gráfico,

dentro de ia. legua d Lote 30. Sección
VIH, Departamento y Territorio antes

mencionados en forma rectangular de
o.000 m. en dirección Norte-Sud por

4.000 m. de modo que su vértice Sudoes-
te se encuentra a 1.000 n>. al Esto del

esquinero Sudoeste del Lote 30 mencio-
nado. Dentro de la zona prohibida (E.

M. del 31 ¡lili), no figura otro pedi-

mento de igual naturaleza a nombre
del titular. Reunidos los requisitos lega-

les de fondo y forma, corresponde orde-

nar el registro y publicaciones, de acuer-

do a lo preseripto por el Art. 25 de!

Código de Minería. — Asesoría Técni-

ca. Fdo.: Ángel Dominoni. Buenos Ai-

res, I!) de Mayo de 1941). Regístrese,

publíquese en el Boletín Oficial y fíjese

cartel aviso a las puertas de la Direc-

ción General, do conformidad con lo es-

tablecido por el Art. 25 del Código de
Minería. Comuníque-se, notifíquese, re-

pónganse los sellos, tómese nota por

la Asesoría Técnica y resérvese en la

Escribanía de Minas hasta su oportuni-

dad. Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez, Di-

rector General de Industria Manera. —
Buenos Aires, 23 de Muyo de 1949. —
Registrado bajo . el N? '17.1, folio 139
ilel Registro de (Jateos y Exploraciones.
Tomo II del Territorio Nacional del

Río Negro, a favor del señor Rene Héc-
tor Casamiquela. Conste. Filo.: Julio Cé-

sar Cataldi, El Escribano de Minas. —
Francisco B. Frtubey, Escribano de Mi-
nas Adsto.
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Se publica nuevamente, en razón de
haberse omitido parte de su inserción.

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda ca-

• tegoría, con exclusión de 'la,s de apro-
vechamiento común, en el Departamen-
to '25 de Mayo, Territorio Nocional
üel Bío Negro, presentada a nombre

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda «.cate-

goría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, carbón, asfaltita y
demás combustibles sólidos, en los De-
partamentos Loncopué y Picunches, Te-
rritorio Nacional del Neuauén, presen-

tada a nombre del señor Eduardo Ale-
jandro Galas, Expediente N'-' 19S.102J47.

Buenos Aires, Diciembre 21 de '1946. —
Señor Director' de Geología, y Minas.
S¡D. Kl que suscribe Eduardo Alejandro
Galas, con domicilio en Ayaeucho 131,

de esta Capital, se presenta al señor Di-
rector y como mejor proceda dice: Que
de conformidad con las disposiciones
vigente:-) viene a solicitar se le otorgue
un permiso de cateo en el Territorio Na-
cional de) Neuquén, Departamento Lon-
copué dentro del lote fiscal N'.' VI. Este
pedido lo formula por cuatro unidades
es decir 2.000 hectáreas, no estando los

terrenos cercados ni sembrados, ni exis-

tiendo tampoco campos de pastoreo. Para
mayor ilustración acompaña un plano
donde podrá apreciarse la ubicación.

Partiendo del mojón oficial señalado en

el plano con la letra B, que es lindero de
los lotes fiscales X y VI, se recorrerán
5.000 metros sobre la linea demarcato-
ria de los lotes mencionados con rumbo

Norte. Allí se marcará el punto A, des-

de el cual y con rumbo Oeste se recorre-

rán 4.000 metros en línea perpendicu-
lar a la anteriormente seguida marcán-
dose el punto señalado con la letra D.
Desde este punto y con rumbo Sur se re-

correrán 5.000 metros en perpendicular
con la linea trazada, llegando coinciden-

teniente a la margen del río Agrio y a

la línea de mensura oficial Sur del lote

VI. Allí marcaremos el punto C, desde
el cual y en dirección Este iremos a!

encuentro del punto de partida B, en el

mojón oficial, recorriendo la distancia

de 4.000 metros. Queda comprendida
dentro fie este recorrido una superficie

de 2.OO1.1 hectáreas cuyo cateo se soli-

cita. A ¡a espera de una favorable reso-

lución, saluda al señor Director con su

consideración más distinguida. E. Ga-

las. Otrosí digo: Completando mis da-

tos personales, que soy casado, argentino,

de 35 años (le edad, comerciante. Que.

las sustancias por las cuales se efectúa

la explotación son todas las de. primera
categoría, principalmente baritina y plo-

mo, y que el personal a emplear será el

de un técnico minero, con la cantidad de

peones y elementos indispensables para
cubrir la extensión solicitada en el más
breve lapso; efectuando excavaciones y
demás trabajos de minería, con utiliza-

ción inclusive de explosivos. Fdo.: E.

Galas. Recibido en mi Oficina, hoy ene-

ro nueve de mil novecientos cuarenta y
siete, siendo las once horas cincuenta y
tres minutos. Acompaña croquis. Conste.

Fdo.: Julio César Cataldi. El Escribano
de Minas. Informe 046-49. Buenos Ai-

res, mayo 2S de 1949. El presente expe-

diente se refiere a una solicitud de per-

miso de cateo, para sustancias de la

Ira. y 2da. categoría, con exclusión de
las de aprovechamiento común, carbón,

asfaltita v demás combustibles sólidos,

en los departamentos Loncopué y Picun-
ches, Territorio Nacional del Neuquén,
presentada por el señor Eduardo Alejan-

dro Galas, en- terrenos que según mani-
festación del interesado son de propie-

dad fiscal. La zona solicitada de 1.600

Há.. ha quedado ubicada en ios planos
de Registro -Gráfico, dentro del lote 6,

fracción C, sección XXXIV, departamen-
tos ; territorio antes mencionados, en
forma de rectángulo, definido entre los

siguientes límites: Al Norte y Sud rec-

tas paralelas en dirección Norte SS' -10'

Oeste, distanciadas 5.000 m. pasando el

límite Sud por el esquinero Sud - Este
del lote 6 mencionado; al Este una rec-

ta en dirección Sud 1" 20' Oeste que pasa
por el esquinero Sud -Este del lote 6 de-

finido, y finalmente, al Oeste una línea

en dirección Norte 1?20' Este trazada
por el punto de intersección del límite

Su i de] misino lote con la margen iz-

quierda del río Agrio. Dentro de la zo-

na prohibida (R. M. del 31-1-11). no figu-

ra otro pedimento de igual naturaleza a

nombre del titular. Reunidos los requisi-

tos legales de fondo y forma, correspon-
de ordenar el registro y publicaciones,
de acuerdo a lo proscripto por el Art.
25 del Código de Minería. Asesoría Téc-
nica. Fdo.: Ángel Dominoni. Buenos Ai-
res 30 de mayo de 1949. Regístrese, pu-
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese
cartel aviso a las puertas de la Dirección
General, de conformidad con lo estableci-
do por el Art. 25 del Código de Minería.
Comuniqúese, notifíquese, repónganse los

sellos, tómese nota por la Asesoría Téc-
nica y resérvese en la Escribanía de Ati-

nas hasla su oportunidad. Fdo.: Dr. Per-
fecto .1. Sánchez - Director General de
Industria Minora. Buenos Aires, 4 de ju-
nio de 1949. Registrado bajo el X' 4.142.
folio 453 del Registro de Cáteos v Explo-
raciones - Tomo N? XI del Territorio
Nacional del Neuquén, a favor del se-
ñor Eduardo Alejandro Galas. Conste,
Fdo.: Julio César Cataldi - El Escribano
de Minas. — Francisco B. IJrtubey -Es-
cribano de Minas Adsto.

e.30:6-Ní 18.1 il-v.l2:7;49

Solicitud (le permiso de cateo para sus-
tancias (le la segunda categoría, con
inclusión de las (le aprovechamiento
común, en el Departamento 25 de
Mayo, Territorio Nacional del Río
Negro, presentada a nombre del Sr.
Guillermo García, Expediente núme-
ro 129.703/48.

Ingeniero Jacobaeci, Diciembre 17 de
1948, Rio Negro. Señor Director de
Minas y Geología, de la Secretaría de
Industria y Comercio. El que suscribe:
Guillermo García estado civil .soltero,

edad 5 4 años, profesión comerciante,
nacionalidad español, domiciliado In-

geniero Jacobaeci, Río Negro. Ante el

señor Director se presenta -y expone
que: Deseando efectuar exploraciones
en busca de arcillas y (Palomitas en
terrenos, fiscales. Solicita el correspon-
diente permiso de cateo en una zona de
2.000 hectáreas situadas en el territorio

de Río Negro a orillas del camino de
Qifetrequile a Lipetren, el cual deberá
ubicarse en la siguiente forma dentro
del campo Fiscal no cercado ocupado
por La Suc. Fermín - Oontin dándole la

forma de un rectángulo a ubicarse den-
tro del esquinero Sud este de dicho
campo y que según informes estaría
situado en el lote 52 legua B Sec-VIII.

En los trabajos de exploración se ocu-
pará 1 camión, 3 carretillas palas picos

y cinco obreros. Es Justicia. Fdo.:
Guillermo García. Recibido en mi Ofi-

cina hoy veintidós de diciembre de mil

novecientos cuarenta y ocho siendo 'as

once horas ocho minutos. Conste. Fdo¡:
Francisco B. IJrtubey, Escribano de .Mi-

nas Adsto. Informe N? 793/49. Buenos
Aires, junio 11 de 19 49. El presente
expediente se refiere a una solicitud de

permiso de cateo, para las sustancias

de la 2da. categoría, con inclusión de

las de aprovechamiento común, en el

Departamento 25 de Mayo, Territorio

Nacional del Río Negro, presentada pel-

el señor Guillermo García, en terrenos

que según manifestación del interesado

son de propiedad fiscal. La. zona solici-

tada de 2.000 Há., ha quedado ubicada
en los planos de Registro Gráfico, den-
tro de la legua b lote 5 2, Sección VIII,

Departamento y Territorio antes men-
cionados, en forma de rectángulo de
5.000 ni. por 4.000 m. superponiéndose
respectivamente a los límites Este y
Norte de la legua b del lote 52 antes
citado. Dentro de la Zona prohibida ( R.

M. del 31/1/11), no figura otro pedi-

mento de igual naturaleza a nombre
del-, titular. Reunidos los requisitos le-

gales de fondo y forma, corresponde or-

denar el registro y publicaciones, de
acuerdo a lo preseripto por el Art. 2 5

del Código de Minería. Asesoría Técni-
ca. Fdo.: Ángel Dominoni. Buenos Ai-

res, 13 de junio de 1949. Regístrese,

publíquese en el Boletín Oficial y fí-

jese cartel aviso a las puertas de ia

Dirección General, de conformidad coa
!o establecido por el Art. 25 del Códi-
go de Minería. Comuniqúese, notifíque-

se, repónganse los sellos, tómese nota
por la Asesoría Técnica y resérvese en
la Escribanía de Minas hasta su opor-
tunidad. Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez.
Director General de Industria Minera.
Buenos Aires, 15 de junio de 1949 Re-
gistrado bajo el N<? 473, folio 141 leí
Registro de Cáteos y Exploraciones,
Tomo II del territorio nacional del Rio
Negro, a favor del señor Guillermo Gar-
cía. Conste. Fdo.: Julio César Cataldi.

El Escribano de Minas.

Francisco B. IJrtubey. Escribano de
Minas Adsto.

e28/fi-N<? 17.954 -v. 11/7/49.

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cu»
tegoría, con exclusión de las de apio»
vechamiento común, carbón, asfalti-

ta y demás combustibles sólidos, eti
("1 Departamento Ontan-I,il. Territorio

Nacional del Neuquén, presentada a
nombre del señor Ernesto M. IJcrto»

lo, Expediente No 135.81 8-19.

Buenos Aires, Señor JUr.'c'or General
de Industria ¡Minera. — Ernesto AL
Berlolo, argentino nativo, casado de 31
años de edad, comerciante, con domici-
lio legal en la calle Piedras 1532, an-
te el señor Director, se presenta y dice:
Que deseando efectuar exploraciones en
busca de sustancias de la 1? y 2' ca-
tegoría, con exclusión de las de apro-
vechamiento común, ele hidrocarburos,
carbón, asfaltita, viene por el presenta
a solicitar el correspondiente permiso
de cateo en terrenos de nropi -dad fiscal

no alambrados, ni cercados, tampoco
cultivados ni alambrados, en el Depar-
tamento Oatan-Lil, Territorio del Neu-
quén. — El pedimento se ubicará en !a

Sección B. de dicho departamento en
la siguiente forma: Partiendo del es-

quinero N.O. del lote SI con el SO y
79, se medirán S.000 m. S.O. sobre ia

línea divisoria con el lote 79 de !a

misma Sección hacia el lote 8 2 y, des-
de este punto en úñenlo _ recto "OH

rumbo hacia el lote 93. se medirán
2.500 ni. y desde este punto, en ángulo
recto, se medirán 2.500 m.. luo-fa llegar al

potito (le arranque que es esquinero X.O.
Estas medidas encierran una -u perfFie
de 2.000 lias, que quedan dentro de los

lotes SI, 8 2 y 9 3 de la citada Sección
B. Se emplearán en los trabajos 4

obreros con las herramientas de prédi-
ca en estas labores. -.— Fdo.: E. Por-
tólo. — Recibido en mi Oficina hoy
Febrero quince de mil novecientos cua-
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renta y nueve siendo las quince horas
treinta y cinco minutos. Conste. Fdo.:

Francisco B. Urtubey, Escribano de Mi-

nas Adsto. — Informe N» 653-49. —
Buenos Aires, Mayo 2S de 194 9. — El
presente expediente se refiero a tina so-

licitud de permiso de cateo, para las

sustancias de la Ira. y 2da. categoría,

con exclusión de las de aprovechamien-
to común, carbón, asfaltitas, y demás
combustibles sólidos, en el Departa-
mento Catan-Lil, Territorio Nacional
fiel Neuquén, presentada por el señor

Ernesto AI. Bartolo ,en terrenos que
según manifestación de! interesado son
de propiedad fiscal. — La zona soli-

citada de aproximadamente 1.980 Has.
ha quedado ubicada en los planos de
Registro Orático, dentro de los lotes

SI, 8 2 y 9:1 de la Sección B de la Zo-

na Andina Departamento y Territorio

antes mencionados, en forma de un po-

lígono irregular definido por los si-

guientes límites: al Nor-Ocste una po-

ligonal de tres lados que de Este a

Oeste se definen de la manera siguien-

te: el primer lado en dirección Sud
'4~><> Oeste pasa por el esquinero Norte

del lote SI mencionado; el segundo
lado en dirección Norte 40? Oeste pasa

por un punto que coincide con la desem-
bocadura del Arroyo Chacliil con el

Tíío Catan-Lil; el torcer lado cu direc-

ción Sud flO i> Oeste pasa por la desembo-

cadura ya mencionada. Al Nor-Este rec-

ta de 2.01)0 ni en dirección Sud 45'

Este pasa por el esquinero Norte del

'lote 81: al Sud-Este. rectas de 8.000

ru en dirección Sud 4 5' Oeste y final-

mente ai Snd-Oeste. recta en dirección

Norte 4 5o Oeste. Dentro de la zona pro-

hibida (R. M. del 31/1/11), no figura

otro pedimento de igual naturaleza a

nombre del titular. Reunidos los requi-

sitos legales de fondo y forma, corres-

ponde ordenar el registro y publica-

ciones, de acuerdo .a lo prescripto por
¡el art. 2 5 del Código de Minería. Ase-
Borla Técnica. Fdo.: Ángel Dominoni.
'Buenos Aires. 30 de mayo de 1949. Re-
gístrese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y fíjese cartel aviso a las puertas
'de la Dirección Oeneral, de conformi-
dad con lo establecido por el Art. 25

'del Código de Minería. Comuniqúese,
notifiiquese, repónganse los sellos, tó-

mese nota por la Asesoría Técnica y
resérvese en la Escribanía de Minas
hasta su oportunidad. Fdo.: Dr. Per-

íodo J. Sánchez Director General de
industria Minera. Buenos Aires, 3 de
Ijenio de 1949. Registrado bajo el nú-

mero 4141, folio 452 del Registro de

Cáteos y Exploraciones. Tomo N? XI del

territorio nacional del Neuquén, a favor

'del señor Ernesto M. Bartolo. Conste.

Fdo.: Julio César Cataldi. El Escribano
de Minas.

Francisco B. Urtubey, Escribano de

Minas Adsto.
o.27/6-N!> 17.897 - v.S/7/49.

..Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda catego-

ría, con inclusión de las de aprovecha-
miento común, y exclusión de carbón,

asfaltits. y demás combustibles sólidos,

en el Departamento Catán - Lil, Terri-

torio Nacional del Neuquén, presentada
a nombre del señor Julio Gerónimo la-
mido. — Expediente N« 124.706-48.
Zapa la, abril 29 de 1948. — Al señor

Pirecni' de Minas y Geología, Pera 562-

66. Capital Federal. — El que suscribo,
don Jubo Gerónimo Limido, italiano, de

40 años de edad, con 21 años de residen-

cia en el país, de estado soltero, y un
año de residencia en el Territorio del

Neuquén, se presenta y solicita permiso

de cateo o exploración para sustancias de

la primera, segunda y tercera categoría,

inclusive el aprovechamiento común J me-

ros las sustancias prohibidas del Superior

Gobierno de la Nación. El lugar solicitado

y punto de referencia como centro de ubi-

cación, doy el paraje denominado el Agua-
da del Gvcro hasta el Cerro Overo, situa-

do en ios lotes 27 y 30 de la Sección XIX,
Departamento Catán - Lil, el terreno es de
propiedad fiscal, no está ni alambrado ni

sembrado, dando como punto de partida

el esquinero Oeste del lote 27, y desde

allí mido con rumbo al Oeste, y por el

deslinde del lote 26, 4.000 metros, y des-

de allí en ángulo de 90' mido con rumbo
al .Sud o. 000 metros, y desde allí con

rumbo a< Oeste por el deslindo del lote

31 mido 4.000 metros, y desde allí con

rumbo al Norte por el deslinde de las ca-

beceras de los lotos 29 y 23 -nido 5.000

metros, formando así un rectángulo de

2.000 hectáreas. Con la presente autorizo

a la Cámara de Minería Argentina, Maipú
92, sea •') escribano Moreno, al señor Ló-

pez Merino y al señor Matteu, para que
me representen como apoderados ante .Di-

rección de Minas y Geología de la Nación,

al mismo tiempo adjunto un croquis de

ubicación que aproximadamente detalla

el luga;, para efectuar las exploraciones

solicitadas. Es Justicia. Fdo.: Julio G.
Limido. Recibido en mi Oficina hoy tres

de mayo de mil novecientos cuarenta y
ocho, siendo las trece horas cincuenta y
seis minutos. Acompaña duplicado y cro-

quis. Conste. Fdo.: Francisco B. Urtubey
- Escribano de Minas Adsto. Informe
N'-' 524-49. — Buenos Aires, mayo 10 de

1949. El presente expediente se refiere

a una solicitud de permiso de cateo para

las sustancias de la Ira. y 2da. categoría,

con inclusión de las de aprovechamiento
común, y exclusión del carbón, asfaltita

y demás combustibles sólidos, en el De-
partamento de Catán - Lil, Territorio Na-
cional del Neuquén, presentada a nombre
del seño! Julio Gerónimo Limido, en te-

rrenos que según manifestación del intere-

sado son de propiedad fiscal. La zona so-

licitada de 2.000 Há., ha quedado ubicada
en los planos de Registro Gráfico, dentro

de los lotes 27 y 30 de la Sección XIX,
departamento y territorio antes mencio-
nados, en forma do rectángulo de 5.000
m. en dirección Norte 45': Este por 4.000

m., de modo que su vértice Norte coinci-

de con e 1 esquinero Norte del mencionado
lote 27. Dentro de la zona prohibida (R.

M. del 31-1-11), no figura otro pedimento
de igual naturaleza a nombre del titular.

Reunidos los requisitos legales de fondo y
forma, corresponde ordenar el registro y
publicaciones, de acuerdo a lo prescripto
por el Art. 25 del Código de Minería.
Asesoría Técnica. Fdo..- Ángel Dominoni.
Buenos Aires, 11 de mayo de 1949. Re-
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial

y fíjese cartel aviso a las puertas de la

Dirección General, de conformidad con to

establecido por el Art. 25 del Código de
Minería. — Comuniqúese, notifíquese, re-

pónganse los sellos, tómese nota por la

Asesoría Técnica y resérvese en la Escri-

banía de Minas hasta su oportunidad.
Fdo.: Dr. Perfecto J. Sánchez - Director
General de Industria Minera. Buenos Ai-
res, 17 do mayo de 1949. Registrado bajo
el N* 4.130, folio 440 del Registro de Cá-
teos y Exploraciones - Tomo N? XI del
Territorio Nacional del Neuquén, a favor
del señor Julio Gerónimo Limido. Conste.
Fdo.: Julio César Cataldi - El Escribano
de Minan. — Francisco B. Urtubey - Es-
cribano de Minas Arlesto.
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297. S21. —- Amor correntíno. Polka. Le-
tra. 2 páginas. Autor: Lito Bayardo.
Editor: Ediciones Musicales Tierra Lin-
da. Impresor: Julio Korn. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 25 de Mayo de 1949.

297.822. — Amor correntiiio. Polka. Mú-
sica. Samuel Aguayo. Editor: Ediciones
Musicales Tierra Linda. Impresor: Ju-
lio Korn. 500 ejemplares. — Buenos
Aires, 25 de mayo de 1949,

297.823. — Fogón de huella. Tango cam-
pero. Letra. 2 páginas. Autor: Yaraví,
Editor e impresor: Editorial Julio Korn.
500 ejemplares. — Buenos Aires, 23
do mayo de 1949.

297. S24. — Fogón de huella. Tango cam-
pero. Música. 2 páginas. Autor: Arturo

Obras Depositadas
Gallueei. Editor e impresor: Editorial
Julio Rom. 500 ejemplares. — Bue-
nos Aires, 23 de mayo de 1949.

297. S25. — Oseurito. Botecito. Letra. 2
páginas. Autor: Roberto Lambertueci.
Editor e impresor: Editorial Julio
Korn. 500 ejemplares. — Buenos Ai-
res, 23 de mayo de 1949.

297.826. — Oseurito. Botecito, Música.
2 páginas. Autor: Mananito Mores.
Editor e impresor: Editorial Julio
Korn. 500 ejemplares. — Buenos Ai-
res, 23 de mayo de 1949.

297.827. — Sos un artista. (Eres un ar-
tista). Tango. Letra. 2 páginas. Autor:
Miguelito Ruiz. Editor: Prócluc. Musi-
cales Universal. Impresor: Julio Korn.
500 ejemplares. — Buenos Aires, 23
do mayo de 1949.

297.828. — Sos un artista. (Eres un ar-

tista). Tango. Música. 2 pgs. Autor:
Héctor Bagnoli. Editor: Produc. Musie.
Universal. Impresor: Julio Korn. 500
ejemplares. — Buenos Aires, 23 de ma-
yo de 1949.

297.829. — Tata no quiere. Milonga cam-
pera. Música. 2 páginas. Autor: R. Ruiz.
Editor: Edic. Musie. Tierra Linda. Im-
presor: Julio Korn. 500 ejemplares. —
Buenos Aires, 25 de mayo de 1949.

297. S30. — Tata no quiere. Milonga cam-
pera. Letra. 2 páginas. Autor: Charrúa.
Editor. Ediciones Musicales Tierra Lin-

da, impresor: Julio Korn. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, 25 de mayo de 1949.

297.831. — Que pasa en ese café. Mi-

longa. Letra. 2 páginas. Autor: Bey-
naldo Yiso. Editor: Edit. Musie. Sud-
americana. Impresor: Julio Korn.

,
500

ejemplares. — Buenos Aires, 25 de
mayo de 1949.

297.832. — Que pasa en ese café. Milon-

ga. Música. 2 páginas. Autor: Santos
Lipcskcr. Editor: Edit. Musie. Sud-
americana. Impresor: Julio Korn. 500

ejemidares. — Buenos Aires, 25 de

mayo de 1949.

297.833. — Sin perdón. Bolero. Letra.

2 páginas. Autor: Fernando Arribas.

Editor: Edit. Musical Sudamericana.
Impresor: Julio Korn. 500 ejemplares.
— Buenos Aires, 23 de mayo de 1949.

297.834. Sin perdón. Bolero. Música.

2 páginas. Autor: Santos Lipcskcr.

Editor: Edit. Musie. Sudamericana.
Impresor: Edit. Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 23 de maro
de 1949.

297.845. — Que siga la boda. (Easy to

wed). Película cinematográfica extran-

jera. ' Productor: Metro Goldwyn Ma-
yor. Argumento: Dorothy Kingslcy.

Principales intérpretes: Van Johnson,
Esther Williams y otros. Compuesta
de 13 rollos con 3.174 metros. — New
York. U.S. A., Junio de 1946.

297.846. — Pasó por aquí. (They passed

this way). Película cinematográfica,

extranjera. Productor: Estudios Enter-

prise. Argumento: Graliam Baker.
Tcddi Shcrman. Principales intérpre-

tes: Joel Me Crea, Charles Bickford v

otros. Compuesta de 10 rollos con

2.467 metros. — New York., U.S. A.,

junio de 1948.

297.849. — Prensa Peronista. Periódico.

Propietario y director: Antonio Tor-

chiaro Mirabello. — Buenos Aires, 30

de abril de 1949. 10.000 ejemplares.

297.850. — Alimentación racional hu-

mana. Primer tomo de "Guía de la

Salud". Segunda edición. 368 páginas.

Autor: Juan Estovo Dulin. Editor:

Editorial Cultural Humana. Impresor:
Ferrari. 500 ejemplares. — Buenos
Aires, 30 de abril de 1949.

297.851. Curso do relojería. Teórico

práctico. 352 páginas. Autor: Antonio
F. J. Iscla. Editor: El autor. Impre-

sor: Broglio. 5.000 ejemplares. — Bue-

nos Aires, 2 de junio dé 1949.

297.852. — Se larga la carrera. Corrido.

Letra. 2 páginas. Autor: Pascual De
Cario. Editor: El autor. Impresor,

Julio Korn. 500 ejemplares. — Buenos
Aires, 23 de mayo de 19-49.

297.853. — Se larga la carrera. Corrido.

Música. 2 páginas. Autor: Pascual De
Garlo. Editor: El autor. Impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. — Buenos
Aires, 23 de mayo de 1949.

297.854. — A nuestro amor. Vals. Letra.

2 páginas. Autor: Horacio Almcida.

Editor e impresor: Ediciones Musica-
les A. Boccazzi. 200 ejemplares. —
Buenos Aires, 24 de mayo de 1949.

297.855. — A nuestro amor. Vals. Músi-

ca. 2 páginas. Autor: Femando Palaz-

zo. Editor e impresor: Ediciones Musi-

cales A. Boccazzi. 200 ejemplares. —
Buenos Aires, 24 de mayo de 1949.

297.856. — Informativo Peronista. Pe-

riódico. Propietario: Martín J. Barcia

y Francisco García. Director: Alberto
E. Lorez Clero. — Buenos Aires, 24

de mayo de 1949. 5.000 ejemplares.

297. 85S. — Una noche en el Tabarín.
Película cinematográfica. Productor:
Argentina Sonó Film, S.A.C.l. Adap-
tación: Luis César Amadori. Principa-
les intérpretes: José Iglesias, Elena
Lucelia, Fernando Borel y otros. —
Compuesta de 10 rollos con 3.271 me-
tros. — Buenos Aires, Cine Ambas-
sador el día, 3 de mayo de 1949.

297.859. — Mujeres que bailan. Película
cinematográfica. Productor: Argenti-
na Soné Film, S.A.C.l. Argumento:
Fernando Benavidez y Rodolfo Seiam-
marella Principales intérpretes: Niní
Marsliall, Fidel Pintos, José M. Gu-
tiérrez y otros. Compuesta de 10 rollos

con 3.118 metros. — Buenos Aires,

Cinc Monumental, el día 12 de ma-
yo de 1948.

297.860. — Pasaporte a Río. Película ci-

nematográfica. Productor: Argentina
Sonó Film, S.A.C.l. Argumento: Luis
Saslavsky. Principales intérpretes: Ar-

turo de Córdova, Mirtha Legrand,
Francisco De Paula y otros. 11 rollos

con 3.000 metros. — Buenos Aires, 9
de septiembre de 1948.

297.861. — Don Juan Tenorio. Película
cinematográfica. Productor: Argentina
Sonó Film, S.A.C.l. Argumento de:
Pedro Obligado. Adaptación de la obra,

homónima de Don José Zorrilla. Prin-
cipales intérpretes: Luis Sandrini, Tita
Merollo, Virginia Luque y otros. Com-
puesta de 11 rollos con 3. 058 metros. _
Buenos Aires, 17 de febrero de 1949.

2 9 7. S 7 4. — Amor infiel. Bolero, mú-
sica. 2 págs. Autor: Mary Mut.
Editor e impresor: E. M. Y. C. 100
ejemplares. Buenos Aires, 3 de Ma-
yo de 1949.

297. S75. — Bruma. Bolero, música. 2

págs. Autor: Mary Mut. Editor o
impresor: E. M. Y. O 100 ejem-
plares. Buenos Aires, 3 de Mavo
de 1949.

297.876. — Faltaste a la cita. Bolero
rítmico, música. 2 págs. Autor:;
Mary Mut. Editor e impresor: E. M.'

Y. C. 100 ejemplares. Es. Aires, 30¡
de mayo de 19 49.

297.877. — Una ilusión. Bolero, mú-
sica. 2 páginas. Autor: Mary Mut.
Editor e impresor: E. M. Y. C. 100
ejemplares. Buenos Aires, 3 de ma-
yo de 19 49.

297^881. — Euterpe. Periódico. Pro-
pietario: Centro Cultural "D. F. Sar-
miento". Director: Julio Arístides.
San Martín (Prov. de Bs. Aires i,

mayo 1949. 500 ejemplares.
297.885. — Lo que dijo y lo que no

dijo Perón. 23 págs. Autor: Dr. Ja-
vier Bueno. Editor: El Autor. Im-
presor: Cantiello <fe Cía. 3.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 29 de abril
de 1949.

2 9 7.SS6. — San Martín de Tours. Pe-
riódico. Propietario y Director: U,
P. Luis Folliard. Buenos Aires,
abril de 1949. 500 ejemplares.

297.887. — La Región. Periódico. Pro-
pietario y Director: Justo Humberto
Carranza Oliva. Vicente López (Prov.
de Bs. Aires), 15 de mayo de 1949.
1.500 ejemplares.

297.888. — Pancho Ramírez. Tonada,
música. 2 págs. Autor: Lorenzo Go-
rosito. Editor e impresor: Edicio-
nes Musicales A. Boccazzi. 1.000 ej.

Buenos Aires, 10-5-1949.
297. SS9. — Hermosas selvas argenti-

nas. Canción, música: 2 págs. Au-
tor: Coogry (Cugri) Editor: El au-
tor. Impresor: Julio Korn. 500 ej.

Bs. Aires, 25-5-949.
297.890. — Hermosas selvas argenti-

nas. Canción, letra. 2 págs. Autor:
Coogry (Cugri). Editor: El autor.
Impresor: Julio Korn. 500 ej. Bs.
Aires, 25-5-1949.

29 7.8 91. — Por ti muero. Canción,
música. 2 págs. Autor: Coogry (Cu-
gri). Editor: El autor. Impresor: Ju-
lio Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires,
2 8 de abril de 1949.

2 9 7. S 9 2. — Por ti muero. Canción, le-

tra. 2 págs. Autor: Coogry (Cugri).
Editor: El autor. Impresor: Julio
Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires, 28
abril

1

9
'í 9.

297.893. — Tus lágrimas y yo...
Canción bolero, letra. 2 págs. Autor:
Emilio Alvarez Ángulo. Editor: El
autor. Impresor: Julio Korn. 1.000
ejemplares. Capital Federa], 13 de
mayo de 19 49.

297.894. — Esta es mi vida. Tango,
letra. 2 págs. Autor: Walter Clriodi-

ni. Editor: El autor. Impresor: Fe-
rrer. 100 e.emplares. Bs. Aires, 2

junio[9 49.

297.895. — Esta es mi vida. Tango,
música. 2 págs. Autor: Antonio Ci-

rulli. Editor: El autor. Impresor: Fe-
rrer. 100 ejemplares. Bs. Aires, 2

junio'949.
297.896. — Análisis de la recopilación

de las leyes de indias de 1680. 447
págs. Autor: Rafael Altamira y Cre-
vea. Editor: Instituto de Historia del

Derecho Argentino. Impresor: Im-
prenta de la Universidad. 1.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 5 de octubre
de 1941.

297. S80. — Inconveniencias de la Ley
13.246 sobre arrendamientos y apar-
cerías rurales. 135 págs. Autor:
Dr. Antonio Aurelio Rodríguez Pra-

do. Editor: El autor. Impresor: Tall.

Gráf. Semca. 530 ejemplares. Capi-

tal Federal, 31 mayo!9 49.

297. S9S. — Julia María. Vals, música.

2 págs. Autores: José y Julián Gaio.

Editores: Los autores. Impresor:

Tall. Gráf. Cambursano Hnos. 500

ej. Bs. As., mayo¡40
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297.899. — Mi angustia. Bolero, mú-
sica. 2 págs. Autor: Adolfo Soto.

Editor e impresor: Ediciones Musi-

cales A. Boccazzi. 50 ejemplares.

Buenos Aires, 24 de mayo de 1949.

297.900. — Mi angustia. Bolero, letra.

2 págs. Autor: Adolfo Soto. Editor

e impresor: Ediciones Muévales A.

Boccazzi. 500 ejemplares. Bs. Aires,

24 de mayo de 1949.
e.24!6-N? 3.789-v.G!7|49
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297.005. — Juventus. Periódico. Propie-

tario: Alberto Noel Arízaga. Director:

Aída Zulcma Carballo. Buenos Aire3.

maro de 1949. 5.000 ejemplares.

207.007. — (Modeles N<j &). Revista de

modas femeninas. 32 págs. Autor: Anó-

nimo. Editor: Edition Roger. Impre-

sor: "Cía. Impresora Argentina. 45.000

ejemplares. Buenos Aires, 20 de mayo
d'c 1949.

297. COS. — Parfait. N* 23. 40 págs. Re-

vista de modas femeninas. Autor: Anó-

nimo. Editor: Edition Itoger. Impre-

sor: Sebastián de Amorrortu e hijos.

45.000 ejemplares. Buenos Aires, 25 de

abril de 19-19.

¿97.609. — Eicganees. N? 38. Revista de

modas femeninas. 36 págs. Autor: Anó-

nimo. Editor: Edition Roger. .Impresor:

Establecimiento Gráfico Plati: S. A.

modas 60.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 17 de marzo de 1949.

¿97.610. — La Lingerie Chic No 3. Re-

vista de modas femeninas. 32 páginas.

Amor: Anónimo. Editor: Edilióu Ro-

ger. Impresor: Establecimientos Grá-

ficos Platt. 60.000 ejemplares. Buenos
A i i-es, 27 de 71: ayo de 1949.

297.611. — Collecticm D'Hiver N? 17.

Revista de modas femeninas. 32 págs.

Autor: Anónimo. Editor: Edition Ro-

ger. Impresor: Establecimientos Grá-

ficos Platt. 35.000 ejemplares. Buenos
Aires, 25 de abril de 1949.

297.620. — El hígado y sus enfermeda-

des 326 págs. Autor: ÍI. P. Ilirnswortli.

Traducción de: Enrique M. Villa. Edi-

tor: Editorial Alfa. Impresor: Tal!.

Gráf. Ameriealee. 2.085 ejemplares.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1949.

297.625. — Abuclita. Chacarera, Música.

1 pág. Autor: Edelmiro Mendieta. Edi-

tor e impresor: Editorial Amérieo Vi-

vona. 300 ejemplares. Buenos Aires,

27 de mayo de 1949.

297.026. — Aquí estoy. Escondido, Mú-
sica. 2 págs. (Bel Álbum "Azahares
Norteños"). Autor: Edelmhv Mendie-

ta. Editor e impresor: Editorial Mu-
sical Amérieo Vivona. 300 ejemplares.

Buenos Aires, 27 do mayo de 194!).

297.627. — Zarubita de mis quereres.

Zamba, Musirá. 2 págs. (Del Álbum
"Azahares ísortcóos"). Autor: Edel-

miro Mendieta. Editor e impresor: Edi-

Amérieo A. Vivona.
Buenos Aires, 27 de

ó ii del peregrino. Zamba
(Del Álbum ''Azahares

ni."!': Edelmiro Mendie-
mprusor: Editorial Mu-

torial Musical
300 ejemplares,
mayo de 1949.

297.628. — Caucó
Música. 2 págs.
Norteños"). Ai

ta. Editor
sical Amérieo Vivona. 300 ejemplares.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1949.

297.629. — Tardecitas del recuerdo. Zam-
ba, Música. 2 págs. (Del Álbum
"Azahares ÜN'oi-roiios "). Autor: Edel-
miro Mendieta. Editor e impresor: Edi-

torial Musical Amérieo Vivona. 300 ej.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1949.

297.630. — Me voy a ausentar. Zamba,
Música. 2 págs. (Del Álbum "Azahares
Norteños"). Autor: Edelmiro Mendie-
ta. Editor e impresor: Editorial Musi-
cal Amérieo Vivona. 300 ejemplares.
Buenos Aires, 27 de mayo de 1919.

297.631. — Revista ilustrada de Cueros

y Calzado. Periódico. Propietario y
Director: Luis Espi. Buenos Aires, cue-

ro - febrero de 1949. 1.200 ejemplares.

297.634. — Finalidad. 64 págs. Autor: Ro-

berto San Pedro. Editor e impresor:

El Maguntino. 450 ejemplares. Buenos
Aires, 24 de mayo de 1949.

297.040. — Cálculo Estadístico Aplicado.

70 págs. Autor: Antonio Riilii. Editor:

El Autor. Impresor: Imprenta López.

500 ejemplares. Bs. Aires, 18;3¡9 18.

297.644. — Boletín de la Asociación Ar-

gentina de Taquígrafos Parlamentarios.

Periódico. Propietario: Asociación Ar-
gentina de Taq. Parlamentarios. Di-

rector: Comisión de Prensa. Buenos Ai-

res, mayo de 1949. 1.000 ejemplares.

297.015. — El Peronista. Periódico. Pro-

pietario: Partido Peronista (Carlos Ca-

sares). Director: .Francisco J. Raposei-

ras. Carlos Casares (Provincia de Bs.

Aires). 14 de mayo de 1919. 1.000

ejemplares.

297.610. — Volví a Mi Barrio. Tango, Le-

tra. 2 págs. Autor: Roberto Montalvlni.

Editor e impresor: Ediciones Musicales
A. Boccazzi. 200 ej, Bs. Aires, :L0¡5¡-i9.

297.617. — Volví a Mi Barrio. Tango.
'. Música. 2 págs. Autor: Auge! De Paz.

Editor e impresor: Ediciones Musica-

les A. Boccazzi. 200 ej. Bs. Aires, 10¡

mayo;949.
297.649. — Luz. Popular. Periódico. Pro-

pietario: Cooperativa "Luz y Fuerza".

Director: Manuel Tourón Montero. Ca-

pitán Sarmiento (Provincia de Bs. Ai-

res), 15 de mayo de 1949. 500 ejem-

plares.

297.650. — Viatorius. Periódico. Propieta-

rio: Centro de Viajantes y Corredores

de Rosario. Director: Amadeo Orlan-

dini. Rosario, enero - febrero - marzo

de 1949. 1.625 ejemplares.

297.656. — Guía cíe naturalistas Sudame-

ricanos. 144 págs. Autor: Elena Mar-

tínez Pontos - Juan José Parodiz. Edi-

tor: Los Autores. Impresor: M._ Sehoj-

rin. 1.500 ejemplares. Buenos Aires, 15

do mayo de 1949.

297.657." — Paz Social. Periódico. Pro-

pietario y Director: José Antonio de

Laburu. Buenos Aires, marzo - abril -

mayo de 1949. 9.500 ejemplares.

297.665. — Manual de cultura musical.

Tercer año del ciclo básico común. 92

págs. Autores: Luis Benvenuto - JE. L.

Benvenuto - Raúl A. Succino. Editor:

Los Autores. Impresor: Didot. 5.000

ejemplares. Buenos Aires, 30 mayo
1949.

297.667. — Bendición de amor. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor: Antonio Anzano.

Editor e impresor: A. Boccazzi. 300

ejemplares. Buenos Aires, 1? abril de

1941.

297.674. — Eterna. Vals, música. 2 págs.

Autor: Fulvio Salamanca. Editor: Edi-

ciones Musicales Select. Impresor: Im-

prenta Tamar. 500 ejemp. Bs. Aires,

11 abril 1949.

297.675. — Eterna. Vals, letra. 2 págs.

Autor: Carlos Bahr. Editor: Edicio-

nes Musicales Select. Impresor: Im-

prenta Tamar. 500 ejemplares. Buenos

Aires, 11 de abril de 1949.

297.677. — A la parrilla. Tango milon-

ga, música. 2 págs. Autor: Carlos Fi-

gari. Editor: Ediciones Musicales Se-

feet. Impresor: Tamar. 500 ej. Bs. As.,

11J4I49.

297.678. — Novia provinciana. Tango,

música. 2 págs. Autores: C. García

Dávila y J. Pomati. Editor: Ediciones

Musicales Select. Impresor: Tamar. 500

ejemplares. Buenos Aires, 11 de abril

de 1949.

297.679. — Novia provinciana. Tango,

letra. 2 págs. Autor: Horacio Sangui-

netti. Editor: Edic. Musicales Select.

Impresor: Tamar. 500 ejemp. Bs. Aires,

11|4|49.

297. 6S0. — Embrujo de la ciudad. Tan-

go, música. 2 págs. Autor: Emilio Bal-

caree. Editor: Ediciones Musicales Se-

lect. Impresor: Tamar. 500 ejemp. Bs.

Aires, 11|4I49.

297.681. — Embrujo de la ciudad. Tan-

go, letra. 2 págs. Autor: Leopoldo

Díaz Vélez. Editor: Ediciones Musica-

les Select. Impresor: Tamar. 500 ejem.

Bs. Aires, 1P4'49.

297.084. — ¿Qué es un judio? 208 págs.

Autor: José Kastein. Traducción: Si-

gisfredo Krebs. Editor: Fundación Si-

món Bolívar. Impresor: Tall. Gráf.

José Eosenbaum. 3.0P0 ejemp. Obra

Extranjera. Caracas (Venezuela) 1:6:49.

297.689.
'— The manual of aeronáutica!

English. Primer' curso. 31 págs. Au-

tor": Angela Vidal de Buhler. Editor:

El Autor. Impresor: Tall. Gráf. Tra-

dex Soe. Resp. Ltda. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 15 de mayo de 1949.
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297 719. — No me Olvides Aún. Vals.

Música. 2 págs. Autor: Gerardo Pe-

tersen. Editor: El Autor. Impresor:

Julio Korn. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 241mayo!949.

297.720. — Galería de Escritores Des-

conocidos. 177 págs. Autores: Adolfo
Marcbetti, Guillermo López, Mario
Ferdman, Julio César Silvain y otros.

Editor. Editorial Conducta. Impre-
sor: Tall. Lorenzo S. R. L, 1.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 15 de mayo de

1919.

297. 72S. — Latinidad. Periódico. Propie-

tario y Director: Juan Ricardo Rosin-

gana. Buenos Aires, junio de 1919.

3.000 ejemplares.

237.729. — índice de la Compilación de

Derecho Patrio (1S32) y el Correo Ju-

dicial. Reedición facsimilar (1831).

270 págs. Autor: Bernardo Vélez. No-

ticia preliminar: Rodolfo Trostine.

Editor: Instituto de Historia del De-

recho Argentino. Impresor: Imprenta
do la Universidad. 1.000 ejemplares.

Bs. Aires, 5|10¡946.

297.730. Historia sin Importancia.

Milonga, Música. 2 págs. Autor: Er-

nesto Morresi. Editor e impresor: Edi-

ciones Musicales Boccazzi. 5 00 ej. Bs.

Aires, 12|4!949.

297.733. — Por los Siete Caminos. 356

págs. Autor: Evangélica Malvigne de

Mercado Vera. Ilustraciones: Cheno.

Editor: Ediciones Peuser. Impresor:

Tall. Peuser. 2.S35 ejemplares. Bue-

nos Aires, junio de 1949.

297.734. — Historia de ¡a Iglesia a la

Luz de los Santos. 37S págs. Autor:

José A. Dunney, Traducción: Antonio
Mariano Barrenechea. Editor; Edicio-

nes Peuser. Impresor: Tall. Jaeobo
Peuser. 3.170 ejemplares. Bs. Aires,

mayo¡949.
297.740. — Resplandor de la Ver-

dad, periódico. Propietario: Sociedad

"Sáenz Cortes". Director: ítalo Lura-

ghi. Pehuajo (Prov. de Buenos Ai-

res). enero|febrero|949. 1.000 ejem-

plares.

297.741. — Nueva Argentina. Periódico.

Propietario y Director: Emilio Ger-

mán Sánchez. Santa Fe, 25 de mayo
de 1949. 5.000 ejemplares.

297.745. —Gula de Abonados. Edición

1949. Compañía Internacional de Te-

léfonos. Argentina 1949. SOS págs. Au-

tor: Anónimo. Editor: Compañía In-

ternacional de Teléfonos, Provincia de

Corrientes y Gobernación Chaco, For-

mosa y Misiones. Impresor: Guiller-

mo Kraft Ltda. 15.500 ejemplares.

Corrientes, Gob. Chaco, Formosa y
Misiones, 20 de mayo de 1949.

297.746. — Al Servicio de un Ideal. 176

págs. Autor: José Jorge Di Eeo Peña.

Editor: El Autor. Impresor: Tall.

Gráf. Didot. 1.000 ej. Bs. Aires, 16

abril de 1949.

297.747. — Tamboriles indígenas. Pa-

ra guitarra. Letra. 2 páginas. Autor:

Adolfo Luna. Editor: Editorial Sa-

raceno. Impresor: R. De Stéí'ano. 259

ejemplares. Buenos Aires, 24 de mayo
de 1919.

297.748. — Llanto coya. Para guitarra.

Música. 2 páginas. Autor: Adolfo V.

Luna. Editor: Editorial Saraceno. Im-

preso! : R. De Stéfano e hijos. 250

ejemplares. Buenos Aires, 24 de mayo
de 1949.

297.749. —- Danza Indígena N? 1. Para

piano, música. 4 págs. Autor: Adolfo

V. Luna. Editor: Editorial Saraceno.

Impresor: R. de Stéfano e hijos. 300

ejemplares. Buenos Aires, 24 de ma-

yo de 1949.

297.751. — María nao discute mais! (Ma-

ría no discute más). Samba, música.

2 págs. Autor: Joel De Aimcida. Edi-

tor: Editorial Julio Korn. Impresor:

Editorial Julio Korn. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 23 de mayo de 1949.

297.752. — María nao discuto mais! (Ma-

ría no discute más). 2 págs. Autores:

Joel De Almeida y Milton R. Musco.

Editor c impresor: Editorial Julio Korn.

500 ejemplares. Buenos Aires, 23 de

mayo de 1949.

297.753. — Fangio...! Tango canción,

letra. 2 págs. Autor: Javier M.azzea.

Editor: Producciones Musicales Uni-

versal. Impresor: Editorial Julio Korn.

500 ejemplares. Buenos Aires, 30 de

mayo de 1949.

297.754. — ¡.Fangio...! Tango canción,

letra. 2 págs. Autor: Javier Mazzea.

Editor: Producciones Musicales Uni-

versal. Impresor: Edit. Julio Korn.

500 ejemplares. Bs. Aires, 30 de mayo
ae 1949.

297.755. — La cigüeña. Tango, letra.

2 págs. Autor: Keynaldo Yiso. Editor:

Editorial Musical Sudamericana. Im-

presor: Julio Korn. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 23 de mayo de 1949.

297.756. — La cigüeña. Tango, música.

2 págs. Autor: Santos Lipesker. Edi-

tor: Editorial Musical Sudamericana.

Impresor: Edit. Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 23 de. mayo de

1949.

297.757. — María nao discute mais! (Ma-

ría no discute más). Samba, .
música.

2 págs. Autor: Joel de Almeida. Arreglo

de: Félix Villa. Editor e impresor:

Editorial Julio Korn. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 23 mayo de 1949.

297.758. — Betinoti. Álbum de sus com-

posiciones más conocidas, letra. 23 págs.

Autor: José Betinoti. Arreglo de: H.

Manzi, S. Piaña. Editor e impresor:

Editorial Julio Korn. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1949.

297.759. — Betinoti. Álbum (te sus compo-

siciones más conocidas, mú-u-n. 23 págs.

Autor: José Betinoti. Arreglo de: II.

Manzi, S. Piaña. Editor e impresor:

Editorial Julio Korn. 500 ejemplares.

, Buenos Aires, 16 de mayo de 19-19.

297.760. — Extractos Sintetizólo?. Pe-

riódico. Propietario y director: Enri-

que Falticzek. Buenos Aires, mayo de
1949. 100 ejemplares.

297.765. — Nueva Época. Periódico. Pro-

pietario y director: Melanio Fernández.

Rosario (Prov. de Santa Fe), 25 da
mayo de 1949. 1.000 ejemplares.

297.771. — L 'Italia Republicana. Periú- N

dico. Propietario y director: Luis Gius-

ti. Buenos Aires," abril do 1949. 2.008

ejemplares.

297.773. — Vals del amor. Letra. 2 pág3.

Autor: Isaac Touson. Editor: El autor.

Impresor: Garrot. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, 28 de mayo de 1949. i,

297.774. — Vals del amor. Música. 2 pá- !
.

ginas. Autor: Isaac Touson. Editor 3

El autor. Impresor: Garrot. 1.000 ejemí

piares. Buenos Aires, 2S de mayo de

1949.

297.775. — Mis ojos te buscan. Vals,

letra. 2 págs. Autor: Isaac Touson. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales A,

Boccazzi. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 21 de mayo de 1949.

297.776. — Mis ojos te buscan. Vals,

música. 2 págs. Autor: Isaac Tou-

son. Editor e impresor: Ediciones Mu-
sicales A. Boccazzi. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1949.

297.779. — Mi jardín. Canción bolero,

letra. 4 págs. Autor: S. Grisko. Edi-

tor: El autor. Impresor: Estableci-

miento Gráf. Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 1 de Enero da

1946.

297.780. — El trabajador de la carne.

Periódico. Propietario: Federación

Gremial del Personal de la Industria

de la Carne, Derivados y Afines. Di-

rector: Félix Vega. Buenos Aires,

Abril - Mayo de 1949. 10.000 ejem-

plares.

297.787. — Triste cantar. Milonga cam-

pera, letra. 2 págs. Autor: Luis La-

gos. Editor e impresor: Editorial Mu-
sical A. Boccazzi. 250 ejemplares.

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1949.

297.788. — Triste cantar. Milonga cam-

pera, música. 2 págs. Autor: Luis La«

gos. Editor e impresor: Editorial Mu-
sical A. Boccazzi. 250 ejemplares,

Buenos Aires, 10 de Mayo de 1949„

291.891. — "Ben Duved". Seudónimo.

CORREGIDAS
4 DE ENERO DE 1949

287.351. — La Canción Porteña. Proi

pietario y Director: Alberto Luis Dé
Franco. Buenos Aires, 6 de Enero d@'

1949. 20.000 ejemplares.

7 DE ENEBO DE 1949

287.594. — Juan Manuel de Rosas, su

vida, su drama, su tiempo. 354 págs.

Autor: Carlos Ibarguren. Editor: Edi<

ciónos Frontispicio. Impresor: Im-
prenta Salmos. 5.000 ejemplares. Bue<

nos Aires, 15 de Noviembre -de 1948.

14 DE ENERO DE 1949

288.143. — Revista del Colegio de Pro-

curadores de la Ciudad de Bueno3
Aires. Periódico. Propietario: Cole-

gio de Procuradores. Director: Tomás
O. Ratto Valerga. Buenos Aires, Ju-

lio - Setiembre de 1948. 800 ejem-

plares.

15 DE ENEEO DE 1949

288.216. — Canción Callejera Italiana.

(Italian Street Song). Canción. Faz;

B. Autor, letra y música: Young -

Herbert. Intérprete: Jane Powell, So-

prano con acompañamiento de Or-

questa. Disco Odeón N<? 292.078. 1.500

ejemplares. Buenos Aires, 1 de Di-

ciembre de 1948.
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i DE JUNIO DE 1949

297.946 — Difusión. Periódico. Propieta-

rio y Director: Ramón Alberto Agua-

zi. Rosario, 3 de junio de 1949. 2.001)

ejemplares.

297.948 — Faltaste a la cita. Bolero

rítmico, Letra. 2 págs. Autor: Tito'

Grey. Editor e impresor: E. M. Y. C.

100 ejemplares. Buenos Aires, 30 da

mayo/949.
097.949 — Una ilusión. Bolero, Letra.

2 págs. Autor: Tito Grey. Editor a

impresor: E. M. Y. C. 100 ejemplares.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1949.

2f)-.9.3t — Amor infiel. Bolero, Letra.

2 págs. Autor: Tito Grey. Editor 9

impresor: E. M. Y. C. 100 ejemplares.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1949.

297.951) — Bruma. Bolero, Letra. 2 pág3.

Autor: Tito Grey. Editor e impresor:

E. M. Y. C. 100 ejemplares. Buenos

Aires, 30 de mayo de i 049.

297.900' — Tornquist. Periódico. Propie-

tario y Director: Aquüos Evangelista.
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Tornquist (Prov. de Buenos Aires),

2S de mayo de 1949. 400 ejemplares.

297.965 — Solo así. Tango, Música, ü

págs. Autor: Marcelino Del Filar Sou-

le.' Editor: El Autor. Impresor: El

Fleto. 150 ejemplares. Buenos Aires..

22/abril/949.
'

297.000 — Como tu lo sonaste. Vals.

Música. 2 págs. Autor: Marcelino Del

Pilar Soulé. Editor: El Autor. Impre-

sor: El Flete. 150 ej. Bs. Aires, 12/

abril/9-19.'

297.907 — Fiestas cayanas. Cueca, Letra.

2 págs. Autor: Gliserio Ortiz. Editor:

El' Autor. Impresor: El Flete. 100 ej.

Bs. Aires, 0/marzo/919.

297.909 — El pato Donald y otras his-

torietas. Periódico. Propietario: Edito-

rial Abril, S. R. L. Director: Mario

Sogre. Buenos Aires, 31 de mayo/949.

23.800 ejempl.

297.972 — Eos derechos del trabajador.

FP-' 7-1. 24 págs. Autor: Carlos Sánchez

Viamonte. Editor: Sociedad Anónima
lid i tora La Vanguardia. Impresor: Tall.

Gráf. Indoamericanu. 2.50Ü ejemplares.
' Capital Federal, lo de junio de 19-19.

£97.973 — Pregón. Periódico. Propieta-

rio: .losé Hernando Pedro Navas. .Di-

rector; Dr. Victorio Al. Tommasi. La

Plata, P-> de junio de 1949. 15.000

ejemplares.

297.974 — Vida de San Roque. (San

Roque). 79 págs. Autor: G. D. P. H.

Traducción: E. Bassi. Editor: Edil-io-

nes Faidinas. Impresor: Pía Soc. Hi-

jas de San .Pablo. 20.000 ejemplares.

Buenos Aires, 30 de marzo de 19-19.

£97.975 — Se pura. 13S págs. Autor-

L. Bianehini. Traducción: Pbro. Anto-

nirio Pappalardo. Editor: Ediciones

Paulinas. Impresor: Pía Soc. Hijas de

San Pablo. 20.000 ejemplares. Buenos

Aires, 20 de enero de 1949.

297.970 — Leyendas. 105 págs. Autor:

Anónimo. Traducción: Vicentin M. S. D
Editor: Ediciones Paulinas. Impresor:

Pía Soc. Hijas de San Pablo. 10.000

ejemplares. Buenos Aires, 3 de marzo

<íe 3 949.

297.983 — OÍ ñapo y varón. Tango enn-

<:ión. Música. 2 págs. Autor: Enrique

P. Belfino (Delfy). Editor: Ricordi

Americana. Impresor: Bermejo & Fue-

ci. 500 ejemplares. Buenos Aires, 2-1

de mayo de 1949.

297. 9S2 — Guapo y varón. Tango can-

ción, Letra. 2 págs. Autor: Manuel
Romero. Editor: Ricordi Americana.

impresor: Bermejo & Fucci. 500 ejem-

plares. .Buenos Aires, 24 de mayo de

,1919.

£97.983 — ¡Centinela alerta!. Tango can-

ción. Música. 2 págs. Autor: Enrique

Delfino (Delfy). Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: Bermejo & Fucci.

500 ejemplares. Buenos Aires, 24 de

mayo de .1949.

297.984 — ¡Centinela alerta!. Tango cau-

ción. -Letra. 2 págs. Autor: Carlos R.

De Paola. Editor: Ricordi Americana.

Impresor: Bermejo & Fucci. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 24 de mayo de

19-! 9.

297.985 — Sueño tropical, canción bo-

lero. Música. 2 págs. Autor: Enrique
- P. Delfino (Delfy). Editor: Ricordi

Americana. Impresor: Bermejo & Fuc-

ci. 250 ejemplares. Buenos Aires, 24

de mayo de 1949.

£97.980 — Sueño tropical. Canción bo-

lero, Letra. 2 págs. Autor: Alfonso

Esprín. Editor: Ricordi Americana. Im-

presor: Bermejo & Fucci. 250 ejem-

plares. Buenos Aires, 24 de mayo de

3 9-19.

297.987 — ¡Solo quiero!. Canción bolero,

Música. 2 págs. Autor: Enrique I'.

Delfino (Delfy). Editor: Ricordi Ame-
ricana. Impresor: Bermejo & Fucci.

"250 ejemplares. Buenos Aires, 24 de

mayo de 1949.

-£97.988 — ¡Solo (pilero!. Canción bolero,

Loira. 2 págs. Autor: Alfonso Espriu.

Editor: Ricordi Americana. Impresor:

Bermejo & Fucci. 250 ejemplares. Bue-

nos Aires, 24 de mayo' de 3 9-19.

/9C>. 900 — "Kid". Seudónimo.
290.800 — "Don Sal.y". Seudónimo.
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29SM28 — El Padreadas. Maesargen-
*ino. 12 págs. Autor: T. ,L Biosca.

Editor: El Autor. Impresor: Tall.

Gráf. Optimus. 1.000 ejemplares. Bs.

Aires 25/5/49.
2-98.024 — Porque. . . Bolero, letra.

2 págs. Autor: Aeilio Tuce!. Editor:

El Autor. Impresor: Fervor. 350 ej.

Rosario (Santa Fe) 2 junio do 10-19.

298.025 — Porque... Bolero, música.

2 págs. Autor: Gerónimo García (Mi-

to). Editor: El Autor. Impresor: Fe-

rrer. 350 ejemplares. Rosario (Santa

Fe), 2 junio 1949.
298.037 — Gutenbcrg. Periódico. Pro-

pietario: Sociedad Tipográfica Bo-

naerense de Socorros Mutuos. Direc-

tor: Manuel T. López. Buenos Aires,

febrero, marzo, abril, mayo de 1940.

1.20 ejemplares.

29S.03S — Mundo Radial. Periódico.

Propietario: Editorial Democracia.

Director: Emilio Rubio. Buenos Ai-

res, 3 de junio de 1949. 100.000 ej.

298.039 — Mundo Agrario. Periódico.

Propietario: Editorial Democracia.
Director: Carlos V. Aloe. Buenos Ai-

res, junio de 1949. 35.000 ejemp.

295.040 — Didascalia. Periódico. Pro-

pietario: Pbro. Horacio Iovine. Di-

rector: Pbro. Victorio Bonamín. Ro-

sario (Santa Fe), mayo de 1940

3.000 ejemplares.

298.049 — Pa los nuestros. Milonga,

letra. 2 págs. Autor: Desiderio E.

González (Gonzalito) Editor e im-

presor: Edic. Musicales A. Boccazzi.

1.000 ejemplares, 1 de mayo ne

194 9.

295.054 — El Combate. Periódico. Pro-

pietario y Director: Francisco Fuste
Padros. Necocliea. (Prov. de Bs. Ai-

res), 2 de junio de 19 49. 1.000 ej.

298.055 — San Pedro. Periódico. Pro-
pietario y Director: Arturo V. Celes-

te. San Pedro, 28 de mayo de 1940.

40 ejemplares.

298.056 — Libertad Sindical. Periódi-

co. Propietario: Sindicato de Obre-
ros del Frigorífico Gualeguayehú. S.

A. Director: Norberto R. Sánchez.

Gualeguayehú (Entre Ríos), 1? de
junio de 1949. 1.000 ejemplares.

298. 062 — España musulmana. Paso-
doble corrido, música. 2 págs. Autor:
Amia Abugaueii Bazan. Editor: 11!

Autor. Impresor: .lulio Korn. 500
ejemplares. Córdoba, 15 de abril de
19 4 9.

298.077 — Coplas de mi vieja guitarra.

Estilo, letra. 2 págs. Autor: Horacio
E. Guillen. Editor e impresor: Edi-

ciones Musicales A. Boccazzi. 200
ejemplares. Buenos Aires, 24 de ma-
yo de 19 49.

298.078 — Coplas de mi vieja guitarra.

Estilo, música. 2 págs. Autor: Al-

berto A. Zoccbi. Editor e impresor:
Ediciones Musicales A. Boccazzi. 200
ejemplares. Buenos Aires, 24 de ma-
yo de 19-19.

298.082 — Revista de. la Asociación de
Farmacias.. Periódico. Propietario

:

Asociación de Farmacias. Director:

l'íócior C. De Oiorgi. Buenos Aires,

30 de abril de 1949. 1.000 ejempla-

res.

298.083 — Anuario Estadístico Año
19-15. Período Escolar 2 de abril -

5 de noviembre. Propietario: Direc-

ción de Informaciones, Biblioteca >

Estadística. Director: Manuel Villa-

da Achával. Buenos Aires, Repúbli-

ca Argentina, 2da. quincena del mes
de abril de 1949, 2.000 ejemplares.

2.9S.0S5 — No me esperes más. Tango
canción, letra. 2 págs. Autor Pedro
Dell'p,o. Editor e impresor: Ediciones
Musicales A. Boccazzi. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 12 de abril de
19 4 9.

298.080 — No me esperes más. Tango
canción, música. 2 págs. Autor: Pe-
dro Dell'Bo. Editor e impresor: Edi-

ciones Musicales A. Boccazzi. 500 ej.

Buenos Aires, 12 de abril de 1949.

29S.0S7 — Soñé que te quería. Vals,

Música. 2 págs. Autor: Pedro Dell'Bo,

Editor e impresor: Ediciones Musi-
cales A. Boccazzi. 500 ejemplares.

Bs. Aires, 12 abril de 1949.

29S.0SS — Gladiolos. Vals, música. 2

págs. (Del Álbum N 1
? 1?," Jardín d?

Flores). "Autor: Pedro .Dell'Bo. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales

A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 30 de mayo de 1949.

298.089 — Jazmines'. Vals, música. 2

págs. (Del Álbum N? 1?, Jardín de

Flores). Autor: Pedro Dell'Bo. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales
A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos
Aires. 30 de mayo de 1949.

298.090 — Miosotis. Vals, música. 2

págs. (Del Álbum N? 1<?, Jardín de

Floros). Autor: Pedro Dell'Bo. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales
A. Bocf-azzi. 500 ejemplares. Buenos
Air- . 30 de mayo de 1949.

298.001 .... Anémonas. Vals, música. 2

págs. ('f)e! Álbum N? 1?, Jardín de

Flores'). Autor: Pedro Dell'Bo. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales

A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos 1

Aires, 30 de mayo de 1949.
298.092 — Alelíes. Vals, música. 2

págs. (Del Álbum No I 1

?, Jardín de

Flores). Autor: Pedro Dell'Bo. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales
A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 30 de mayo de 1949.

29 S. 093 — Nardos. Vals, música 2

págs. (Del Álbum N? 1?, Jardín de
Flores). Autor: Pedro Dell'Bo. Edi-

tor e impresor: Ediciones Musicales
A. Boccazzi. 5 00 ejemplares. Buenos
Aires, 30 de mayo de 1949.

295.094 — Miriñaque. Milonga, letra.

2 págs. Autor: Alberto Mastra. Edi-

tor e impresor: Editorial Julio Korn,
500 ejemplares. Bs. Aires, 23 de ma-
yo de 19 4 9.

295.095 — Miriñaque. Milonga, música.
2 págs. Autor: Alberto Mastra. Edi-

tor e impresor: Editorial J. Korn.
500 ejemplares. Buenos Aires, 23 de

mayo de 1949.
298.096 — Mala Entraña. Tango, mú-

sica. 2 págs. Autor: Enrique Maciel.

Editor e impresor: Editorial Julio

Korn. 500 ejemplares. Bs. Aires, 23

de mayo de 194 9.

298.097 — Mala Entraña. Tango, letra.

2 págs. Autor: C. Esteban Flores.

Editor e impresor: Editorial Julio

Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires,

23 de mayo de 1949.
2.9S.09S — La Casa Vacía. Tango, mú-

sica. 2 págs. Autores: A. Gallucci.

11. Yiso, .1. .1. Nelson. Editor e im-
presor: Editorial Julio Korn. 500 ej.

Buenos Aires, 23 do mayo de 1949.
2.98.099 — La Casa Vacía. Tango, le-

tra. 2 págs. Autores: A. Gallucci, R.
Yiso, J. .1. Nelson. Editor e impre-
sor: Editorial Julio Korn. 500 ejem-
plares. Bs. As., 23 de may de 1949.

208. 100. — Triunfo de las provincias.

Triunfo, música. 2 págs. Autor: Car-

los Mouíbrum Oenmpo. Editor: Edíe.

M' lisie. Tierra Linda. Impresor: Julio

Korn. 500 ejemplares. Buenos ' Aires,

25 de marzo de 1019.

298.101. — Triunfo de las provincias.

Triunfo, letra. Osvaldo Sosa Cordero.

'•Editor: Ediciones Musie. Tierra Linda.

Impresor: Julio Korn. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 25 de marzo de 1949.

298.102. — EÍla no está. Calórete, le-

tra. 2 págs. Autores: Pepe Gala - Don
Filinto - Agunriguay. Editor: Produc.
Mnsic. Universal. Impresor: Julio Korn.
500 ejemplares Buenos Aires, 23 de

mayo de 1949.

208.111,'!. — Ella no está. Catereté, ala-

sita. 2 págs. Autores: Pepe Gala - Don
Filinto - Agunriguay. Editor: Produc.
Musicales Universal. Impresor: Judo
Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires, 23

de mayo de 19-10.

298.104. — Ramo de lirios. 30 págs.

Autor: Ana Catalina Janneau de Var-
gas. Editor: Edición de la * Biblioteca
'

' .1 us yñ ración ' \ Impresor: Impren ía

Juan de la C. Vargas. 150 ejemplares.

La Plata, 39 de junio 1949.

298.105. — El gran enterrerriano. Tan-
go, música. 2 págs. Autor: Agustín
C. Minotíi. Editor: El Autor. Impre-
sor: Julio Korn. 500 ejemp. Capital

Federal, 10;10;17.

298.100. —
- Corte confección. Teórico -

Práctico. Sistema Adelina. 88 págs.

Autor: -Rosa C. de González. Editor:

El Autor. Impresor: Tall. Gráf. Pere-
lló. 500 ejemplares. 2? edición corre-

gida. Rosario Santa Fe, 28 mayo 1949.

298.3 08. — El caracol sonámbulo. 96 pá-

ginas. Autor: Jorge Luis de Zarazaga
Bereiiguer. Editor: El Autor. Impre-
sor: Tenograf. 500 ejemplares. Bs. Ai-

res, 23:5d9.

298.109.
'— La ludia por la vida. 144

págs. Autor: Berta Wernicke. Editor:

Ediciones La Obra. Impresor: Tall.

Gráf. Didot. 6.000 ejemplares. Buenos
Aires, 31 de marzo de 1049.

298.110. — Ejercicios de aritmética.

Sexto grado. Desarrollo completo de!

programa texto preparado para uso de

los maestros. 126 págs. Autor: Anóni-

mo. Editor: Editorial La Obra. Im-

presor: Sebastián de Amorrort.u e hi-

jos. 3.000 ejemplares. Buenos Aires, 24

de diciembre de 10 18.

298.111. — Ejercicios de aritmética y
geografía. Segundo prado. 128 págs.

Autor: Anónimo. El'ior: Editorial La
Obra. Impresor: Sebastián de Atnn-

rroríu e hijos. 5.000 ejemplares. Bue-

nos Aires. 20 de diciembre de 10-18.

298.112. — Ejercicios (le aritmética y
geometría. Primero suponer. 328 págs.

Autor: Anónimo. Editor: Ediciones La
Obra. Impresor: Sebastián de Atnornir-

fu e hijos. 5.000 ejemplares. Bs. Aires,

24 de diciembre de 19-18.

298.113. — Indios de América. 126 pá-

ginas. Autor: Bernardo González A-rri-

li. Editor: Ediciones Ira Obra. Impre-
sor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 5.000

ejemplares. Buenos Aires, 15 de abril

d'c 19-19.

298.114. — Para enseñar composición.

Grados tercero y cuarto. 128 págs. Au-
tor: Ana O. (le Rey. Editor: Edicio-

nes La Obra. Impresor: Cí„. Impreso-

ra Argentina. 6.000 ejemplares Bue-

nos Aires, 20 de enero de 1919

298.115. — iniciación literaria. Quinto

y sexto grados. Terto preparado para

uso de ios maestros. ICO págs. Autor:
Eloy Fernández Alonso. Editor: 'Edi-

ciones La Obra. Impresor: Cía. Gral,

Fabril Financiera. 5.000 ejemplares,

Bs. As., 12:4,19.

298.11b. — Desarrollo gráfico del pro-

grama de naturaleza. Cuarto grado.

Suplemento La Obra. Revista (le Edu-
cación, 90 págs. Autor: Anónimo. Edi-

tor: Editorial La Obra; Impresor: Cía.

Gral. Fabril Financiera. 5.0)0 ejempla-

res. Buenos Aires, 24 de marzo de 1919.

298.117. — Equipo alfa. Para ilustrar

clases de lectura, escritura y aritmé-

tica. Suplemento La Obra. Revista da

Educación. 200 hojas. Autor: Anónimo.
Editor: Editorial La Obra. Impresor:

Cía. Grai. Fabril Financiera. 5.000 ej.

Buenos Aires, 31 de enero de 1049.

298.118. — El Orden. Periódico. Propie-

tario v Director: Teófilo F. Moni ¡el

Maciel". Villa .María (Córdoba), -3 de

junio de 1919. 1.500 ejemplares.

298.119. — Democracia. Periódico. Pro-

pietario y Director: Teófilo F. Mon-
tiel Maciel. San Francisco (Córdoba),

4 de junio de 1049. 2.000 ejemplares.

298.122. — La Voz. del Norte. Periódico.

Propietario y Director: Héctor II. Ro-

dríguez. Vicente López, San Isidro y
Tigre (Prov. de Bs. Aires), 7 y 25 de

mayo de 1919. 600 ejemplares.

29S.137. — Este procer tiene dueño. No-
vela. 191 págs. Autor: Carlos M. Las-

tra. Editor: El Autor. Impresor: Tall.

Gráf. Ameriealee. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, 20 de mayo de 19 19.

298.31-1. — 37 de Octubre. Periódico.

Propietario y Director: Tomás Enri-

que Morales. Morón (Prov. de Buenos
Aires), 31 de mayo de 19-19. 1.000 ej.

DICIEMBRE 7 DE 1948

Corregidas

28.1.390. — 'Platón - Diálogos Socráticos.

Apología - Gritón - Eutifrón - Fedón
- Pedro - Banquete - Menón. 100 págs.

Autor: Platón. Estudio preliminar: Án-

gel Vasallo. Traducción: Juan David
García .Barca y José (le la Cruz He-

rrera. Editor: V. M. Jacksou Inc. Im-

presor: Tall. Gráficos de la Editorial

Jacksou. 1.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 80 de abril de 1948.

285.111. — Grandes escritores rusos. —
Púshkiií - Gógol - Lérmontov - Con-

charé v - Turguéniev - Korolenko -

Chéjov - Búnin - Amlréiev - Kupríii

- Gorky. 495 págs. Autores: Púshkiu,

Gógol, Lérmontov, Goncharov y otros.

Estudio preliminar por: Pablo Sches-

takovsky. Traducción: Aina Maganov.
Editor: W. M. Jackson Inc. Impresor:

Tall. Gráf. de la Editorial Jackson.

4.000 ejemplares. Buenos Aires, 30 do

abril de 194S.

285.415. — Grandes discursos. Homero
- Solón - Feríeles - Alcibíades - Démos-
tenos y otros. 44S págs. Autores: Ho-

mero, Solón, Feríeles y otros. Selección

estudio preliminar y notas por: Maria-

no Gómez. Traducción: A. García Ma-
lo, A. Rodas y otros. Editor: W. M.
Jackson Inc. Impresor: Talleres Grá-

ficos de la Editorial Jackson. 4.000 ej.

Bs. Aires, 30 abril 1948.
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298.202. — La Provincia. l'eriódico.

Propietario v director: José Martín
Cerezo. La Plata, 6 de junio de 1919.

290.201. — La madera al servicio del

arquitecto, 260 páginas. Autor: So-

verino Pita. Editor: Edil erial Cou-

témpora, S. R. L. Impresor: Alfonso

Ruiz & Cía. 3.500 ejemplares. — Ca-

pital Federal, abril de 1919.

298.200. Credo. Periódico. Propie-

tario y director: Lucía Josefina Lip-

peehuts. — Buenos Aires, 6 de junio

de 1019. 300 ejemplares.

298.225. Previsión l'atroual. Perió-

dico. I'ropieíario y director: -Manuel
Movauo. — Buenos Aires, mayo de

39-!9. 000 ejemplares.

29S.227. — Si muere mi caución, 'fango.

Música. 2 páginas. Autor: Isidro F.

Olivera. Editor: F! autor.. Impresor:

Julio Korn. 500 oiempbiros. — San-

ta Fe. 10 de abril de 3949.
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29S.22S. Ayer te mentía. Tango. Mú-
sica. 2 páginas. Autor: Isidro I'

1
. Oli-

vera. Editor: El autor. Impresor: Ju-

lio Korn. 500 ejemplares. — tía tita
' Fe, 20 de abril de 1949.

,298.229. —• Aeedeya. Periódico. Propie-
tario: Asociación Comerciantes Em-
presarios ele Electricidad y Afinas.
Rosario. Director: Carlos Ton- i.

—
Rosario de Santa Fe, niar/.o-atiri! de
19-10. 550 ejemplares.

293.231. — Toseanito - Marlmón. Tan-
go. Letra. 2 páginas. Autor: Santiago
S. Coronel. Editor: Música Popular.
Impresor: A. Boccazzi. 500 ejempla-
res. Buenos Aires, 24 de mayo de 1949.

295.232. — Toseanito - Marimón. Tango.
Música. 2 páginas. Autor: Nicolás l)i

Santo. Editor: Música Popular. Impre-
sor: A. Boccazzi. 500 ejemplares. —
Buenos Aires, 24 de mayo de 1949.

29S.2-.11. — Desde mi celda. 100 páginas.
Autor: Gustavo Adolfo Becquer. Edi
tor: Espasa Calpe Argentina. Impre-
sor: Cía. Gral. Fabril Financiera. 8.100
ejemplares. — Buenos Aires, 7 de
mayo de 1948.

29S.242. — La raza cósmica. 224 pági-
nas. Autor: J. Vasconcelos. Editor: Es-
pasa Cal pe Argentina. Impresor: Cía.
Gral. Fabril Financiera. S.199 ejem-
plares. — Buenos Aires, .11 de agos-
to d° 19-18.

298.213. — Cuaahtemoe. Vida y muerte
de una cultura. 228 páginas. Autor:
Hér-tor Pérez Martínez. Editor: Espasa
Calpe Argentina. Impresor: Cía. Gral.
Fabril Financiera. 8.100 ejemplares. —
Hiienos Aires, 20 de agosto de 1948.

29S.2I-1. — De la vida política y civil,

100 páginas. Autor: Francisco Guieeiar-
tlini. Traducción: Felipe González Vi-
cen. Editor: Espasa Calpe Argentina.
Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.
8.000 ejemplares. — Buenos Aires, 2

de mavo de .1948.

298.215.'— El arte poética. 160 páginas.
Autor: Aristóteles. Traducción: Prólo-
go v notas de: José Goya y Mmiiain,
Edi: ov: Espasa Calpe Argentina. Im-
presor: Cía. Gral. Fabril Financiera.
8.100 ejemplares. — Buenos Aires, 13

de mavo de 1948.

19S. 240. — Julio César y pequeños
mas. K>0 páginas. Autor: M.' tí!

peare. Traducción, notas y prólogo:
L>rs Asfrana Marín. Editor: Espasa
('alpe Argentina. Impresor: Cía. (Gal.
Fabril Financiera. 8400 ejemplares. —
Buenos Aires, 11 de octubre de 1918.

298.247. — Los piratas del Oeste. Los
piratas del Oriente. (Historia de la pi-

ratería). 224 páginas. Autor: Philip
Gosse. Traducción: Lino Novas Calvo.
Editor: Espasa Calpe Argén! irta. Im-
presor. Cía. Gral. Fabril Financiera.
8.200 ejempla-rcs. — Buenos Aires, 19

de mayo de 1948.

29S.2-I8. — El Cid. Nicomcdes. 100 pági-
nas. Autor: Corneille. Traducción:' Mi-
guel l'érez Forrero y Ií. Santos To-
rroella. Editor: Espasa Calpe Argenti-
na. Impresor: Cía. Gral. Fabril Finan-
ciera. 8.100 ejemplares. — Buenos Ai-
res, 3 de septiembre de 1948.

298.2-19. — Obras clásicas de la filosofía.
(Análisis y comentarios). 224 páginas.
Autor. Henry Joly. Traducción: Manuel
Grane!!. Editor: Espasa Calpe Argen-
tina. Impresor: Cía. Gral. Fapril Fi-
nanciera. 8.200 ejemplares. — Bue-
nos Aires, 3 de septiembre de 19-18.

29S.251. — El Gladiador. Periódico. Pro-
pietario y director: Adrián Sánchez.— í.auús, (4 de Junio), 7 de iunio
de. 1949. 2.800 ejemplares.

298.255. — Evolie. Poesías. 112 páginas.
Autor: Variley. Editor: Ediciones Sel-
va. Impresor: Imprenta Moderna. 800
ejemplares. — Buenos Aires, 7 de ju-

nio de 1949.

CORREGIDAS
20 DE ENERO DE 1949

283.532. — Escritura a máquina al tac-
to ea lecciones progresivas. Método
racional y práctico. 105 páginas. Au-
tor: Anónimo. Editor: Academias Pit-
man. Impresor: Academias Pitman. —
50.000 ejemplares. — Buenos Aires,
30 de noviembre de 194S.
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29S.657 — Glas Sv Antuna (La Voz

de San Antonio). Periódico. Propie-
tario: Francisco Croatas. Director:
P. Pascual Andrie. Buenos Aires, ju-
nio 1949. 2. 400 ejemplares.

29S.663 — De España vengo. Revista
en dos actos. 43 hojas. Autores: Do-
ra de Amoroso, Alberto J. Smuclir.
Declaración jurada. Buenos Aires,
Teatro Avenida el día 2 7 de mavo
de 1949.

298. GC4 — La Industria. Periódico.
Propietario y Director: Juan Atilio
Ecignard. Bunios Aires, mayo de
19-19. 3.500 ejemplares

298^.665 — Alniafnerte. pieza en tres

actos. S3 hojas. Autor: Belisario Gar-
cía Villar. Declaración jurada. Santa
Fe, Teatro Municipal el día 28 de
mayo de 19 49.

298.666 — Las Aventuras de Petipon
y Valentín. Comedia en 4 actos. 33

hojas. Autor: Rafael Olivera. Decla-
ración jurada. Buenos Aires, Teatro
Argentino, 2 2 de mayo de 19 49.

298.667 — El Cantar de las Estrellas.

Revista en un acto. 8 hojas. Autor:
Roberto García Ramos. Declaración
jurada. Bahía Blanca (Prov. Bs. As.)
en el Teatro Municipal el día 13 de
mayo de 1949.

29S.66S — La Piel de la Manzana. Co-
media en tres actos. 71 hojas. Autor:
Arturo Berenguer Carisomo. Decla-
ración jurada. Buenos Aires, Teatro
Municipal de la Ciudad de Buenos
Aires, 13 de mayo de 1949.

29 8.6 69 — Este no es mi hijo. Versión
escénica de la obra radial del mismo
título. 3 actos. 47 hojas. Autor: Luis
M. Grau. Declaración jurada. La
Emilia (Prov. de Buenos Aires) Ci-

ne La Emilia el día 23 de abril de
1949.

298.670 — El que galopa de atrás se

ensucia con tierra. Pieza cómica en
tres actos. 4 7 hojas. Autor: Andrés
Luzzi. Declaración jurada. Buenos
Aires, Teatro Astral el día 3 de ma-
yo de 19 49.

298.671 — La Fiel Milagritos. Vodevil
en un acto. 31 hojas. Autor: Beatriz
Cerrillo, Julio F. Escobar. Declara-
ción jurada. Bs. Aires, Teatro Come-
dia el 19 de mayo de 1949.

298.672 — ¿Cuando fué que me enga-
ñaste?. Comedia en 3 actos. 72 ho-
jas. Autor: Julio A. Buron. Declara-
ción jurada. Mendoza, Teatro Inde-
pendencia el día 3 de mayo de 1949.

298.673 — Viejo, Sordo y Cascarrabias.
Comedia en un acto. 14 hojas. Autor:
Renato S. Dellacasa. Declaración ju-

rada. Buenos Aires, Centro de Alma-
ceneros el 28/5/49.

298.674 — Irse. Comedia en tres actos.
31 hojas. Autor: Nicolás Olivara. De-
claración jurada. Corrientes, Teatro
Juan de Vera el día 3 de abril de
1949.

298.676 — Boceto Renacentista y Món-
ita Lisa y Leonardo. 116 págs. Autor:
Miguel Pecci Saavedra. Editor: El

Ateneo. Impresor: Imprenta López.
500 ejemplares. Buenos Aires, 9 de
junio de 19 49.
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298.513 — La Confraternidad Mutual.
Revista Mensual de Divulgación Mu-
tualista. Periódico. Propietario: Con-
fraternidad Mutua!. Director: Felipe
Allegue. Remedios de Escalada (Pro-
vincia de Buenos Aires), junio ríe

1949. 1.500 ejemplares.

295.514 — Acción. Periódico. Propie-
tario y Director: Pedro Secundino
Márquez. Córdoba, 16 de mayo de
1949. 5.000 ejemplares.

298.515 — La Verdad. Periódico. Pro-
pietario: Juan Manuel Arce y Jorge
Falugue. Director: Juan Manuel Ar-
ce y Jorge Falugue. Villa Ballester.
(Prov. de Buenos Aires), 4 de junio
de 1949. 650 ejemplares.

29S.523 — Evangelisches Gemeinde-
blatt. Revista Parroquial Evangélica.
Periódico. Propietario: Sínodo Evan-
gélico Alemán del Río de ht L.a Plata.
Director: Pastor Rodolfo Obermüller
Buenos Aires, 1? de marzo de 19 49.
1.050 ejemplares.

29S.532 — El Telégrafo. Periódico.
Propietario y Director: Domingo C.

Orlandini. Bs. Aires, 9 de junio de
1949. 1.000 ejemplares.

298.540 — El Despertar. Periódico.
Propietario y Director: Eleodoro A.

Luna Porcel. General Arenales. (Pro-
vincia ele Bs. Aires), 2 7 de mayo de
1949. 400 ejemplares.

298.546 — Manual de Navegación y
Atlas Estelar. 181 págs. Autor: 3.

S. Rabí.' Traducción: Agustín R. Pe-
nas. Editor: Editorial Víctor Leru.
Impresor: Tall. Gráf. Macagno Lau-
da y Cía. 2.000 ejemplares. Bueno3
Aires, 3 de junio de 1949.

298.547 — Un pecado por mes. Pelí-

cula cinematográfica. Productor: Soc.

Anón. Radio Cinematográfica Argen-
tina Lumiton. Argumento: Julio Por-
ter. Principales intérpretes: Susana
Canales, Norma Jiménez, Hugo Pi-

mentel y otros. Director: Mario (\

Lugones. Compuesta de 8 rollos con

2.260 metros. Música de fondo de:
George Andreani. Buenos Aires, Ci-

ne Normandie, el 18 de mayo de
1949.

2 9S.554 — La Voz del Pueblo. Perió-

dico. Propietario y Director: Anto-
nio Maciel. Tres Arroyos (Prov. de

Bs. Aires), 20 de mayo de 19 19.

6.000 ejemplares.
298.555 — Pregón. Periódico. Propie-

tario y Director: Francisco Iriarte.

Santa Rosa, (La Pampa), 2 de junio

de 1949. 1.400 ejemplares.
598.560. — Video. Revista Mensual de

Televisión y Electrónica. Propietario:

Organización Cul - Tec S. R. L. Di-

rector: Eduardo E. Grinberg. Buenos
Aires, junio de 1949. 10.000 ejemp.

298.563 — El Mensaje del Disco. Pe-

riódico. Propietario: Casa América
S. A. Comercial. Director: Roberto
Lightowler Stahlberg. Buenos Aires,

2 de junio de 1949. 2.000 cjempl.
298.565 — Boletín de la Asociación Ci-

vil Oficiales Decanos de Reserva. Pe-
riódico. Propitario: Asociación Civil

Oficiales Decanos de Reserva. Direc-

tor: Félix P. Irurzun. Buenos Aires,

Capital Federal, marzo - abril 1949.

1.000 ejemplares.
298.570 — ¿Dónde está garrón?, Gua-

racha, letra. 2 págs. Autor: Rodolfo
Garrón. Editor: Ediciones Musicales
Bohemia. Impresor: Ferrer. 500 ej.

Bs. As., 11/5/49.
298.571 — ¿Dónde está garrón?. Gua-

racha, música. 2 págs. Autor: Rodol-

fo Garrón. Editor: Ediciones Musi-
cales Bohemia. Impresor: Ferrer.

500 ejemplares. Buenos Aires, 11 de

mayo de 19 49.

298.572 — Guaracha Negra. Guaracha,
letra. 2 págs. Autor: Rodolfo Garrón.
Editor: Ediciones Musicales Bohe-
mia. Impresor: E. M. O. R. 3.500 ej.

Buenos Aires, 2 de junio de 1949.
295.573 — Guaracha Negra. Guaracha,

música. 2 págs. Autor: Rodolfo Ga-
rrón. Editor: Ediciones Musicales Bo-
hemia. Impresor: E. M. 0.,R. 3.500
ejemplares. Buenos Aires, 2 de ju-

nio de 1949.

298.575 —- De Luna a Sol. Ranchera,
letra. 2 págs. Autor: Juan M. Velich.

Editor e impresor: Casa Editora Vie-

na. 1.000 ejemplares. Bs. Aires, 31

de mayo de 19 49.

298.576 — De Luna a Sol. Ranchera,
música. 2 págs. Autor: Bautista Bo-
nacossa. Editor e impresor: Casa Edi-
tora Viena. 1.000 ejemplares. Buenos
Aires, 31 de mayo d- 19 49.

298.577 — Contusión abdominal. 136
págs. Autor: Arturo Ángel Rossi
Editor: El Ateneo. Impresor: Loren-
zo y Cía. 1.000 ej. Capital Federal,

3 de marzo de 19 4 9.

298.578 — Personalidad y Conducta
del Niño. 228 págs. Edición 4ta. Au-
tor: Telma Reca. Editor: El Ateneo.
Impresor: F. y M. Mereatali. 1.000

ejemplares. Capital Federal, 30 de
septiembre de 19 48.

29 8.579 — Patología del Abdomen
Agudo Quirúrgico. 537 págs. Autor:
Alejandro Dussaut. Editor: El Ate-
neo. Impresor: Fanatti. 1.000 ejemp.
Buenos Aires. Capital Federal, 3 de
marzo de 1949.

298. 550 — Semiología del aparato res-

piratorio. 326 págs. Autores: Fran-
cisco Martínez, Isaac Berconsky. Edi-
tor: El Ateneo. Impresor: S. de Arao-
rrortu e hijos. 1.000 ejemplares. Edi-
ción 5ta. Capital Federal, 30/5/49.

295.551 — Silicosis. 6 8 págs. Autor:
Carlos Pronsato. Editor: El Ateneo.
Impresor: Bruno Hermanos. 500 ej.

Capital Federal, 6 mayo de 1949.

29 8.582 — Pslquis y soma en las en-

fermedades. Í59 págs. Autor: Dr.

Isidro Más de Ayala. Editor: El Ate-
neo. Impresor: Rosgal. 1.000 ejemp.
Cap. Federal, 3 0/4/49.

298.583 — Diagnóstico histológico. Re-
conocimiento de los órganos por su
estructura microscópica. Tomo 1. Mi-

croscopio, Técnica Histológica Gene-
ral, Diagnóstico etc., etc. 439 págs.
Edición 2da. Autor: Mariano S. H.

Di Fiore. Editor: El Ateneo. Impre-
sor: Ferrari Hnos. 1.000 ejmplares.

Capital Federal, 25/2/49.

29 8.58 4 — Diagnóstico Histológico. Re-
conocimiento de los órganos por so

estructura microscópica. Tomo Ií.

Diagnóstico razonado de preparados
histológicos de: órganos linfáticos

aparato urinario, aparato genital

masculino y femenino, glándulas de

secreción interna, piel, sistema ner-

vioso y órganos de la vista y del

oído. Técnicas histológicas especiales.

450 págs. Autor: Mariano S. H. Di
Fiore. Editor: El Aíeneo. Impresor:
Ferrari Hnos. 1.000 ejemplares. Ca-
pital Federal, lo de marzo de 1949.

295.585 — Atlas de histología normal.
Con 99 láminas originales en colores
que reproducen campos microscópi-
cos combinados. 196 págs. Autor:
Marian S. H. Di Fiore. Editor: E-l

Ateneo. Impresor: Ferrari linos,
1.000 ejemplares. Capital Federal,
4 de junio do 19-19.

298.586 — El neumomediastino ante-*

rior artificial en el niño. Su impor~
tancia para el estudio de la hiper-
plasia tímica. 103 págs. Autores: An-
drés P. H. Degoy, Sabino Di Rienzo.
Editor: El Ateneo. Impresor: S. d®
Amorrortu e hijos. 1.000 ejemplares.
Capital Federal. 18 de noviembre da
1948.

298.587 — Aparato digestivo. 446 págs.
Edición 5ta. Autores: Ernesto A..

Lombardi, Arturo J. Vítale. Marceio
Royer. Editor: El Ateneo. Impresor:
S. de Amorrortu e hijos. 1.000 ej.

Capital Federal, 6 de junio de 19 49.

29S.5S9 — Terapéutica Clínica. Tomo
IV. Parte primera. Enfermedades in-

fecciosas. 50S págs. Autores: Carlos
Alberto Alvarado, Marcelino Artigas,
Héctor A. Coll, Cornelia Da Rin,
Santiago Dussart y otros. Editor: El
Ateneo. Impresor: Tall. Gráf. Didot.
.1.000 ejemplares. Capital Federal,
3 de febrero de 1949.

298.590 — Terapéutica Clínica. Tomo
IV. Parte tercera. Enfermedades in-

feccionsas, 601 págs. Autores: Car-
los Alberto Alvarado, Juan José Be-
retervide, Enrique Canal Feijóo, Ca-
sar Cardini, Hernán D. González,
Francisco F. Inda, Rodolfo Kreutzer,
Américo Magalhaes y otros. Editor:
El Ateneo. Impresor: Tall. Gráf. Di-
dot. 1.000 ejemplares. Edición 2da.
Capital Federal, 31 de mayo de 1949.

298.591 — Factores meteorológicos J
enfermedades del niño de primera in-

fancia. 81 págs. Autor: Fernando
Ugarte. Editor: El Ateneo. Impresor:
A. Frascoli. 1.000 ejemplares. Capi-
tal Federal, 30 de marzo de 19 49.

298.594 — Triste lamento. Vals clási-

co criollo, letra. 2 págs. Autor: Car-
los A. Gustavino. Editor: Editorial
Rivarola (Juan E. Rivarola). Impre-
sor: Rivarola. 5.000 ejemplares. B¡».

Aires, año 193 0.

295.598 — Trompo sin piolín. Tango,
música. 2 págs. Autor: Pascual Re-
mo, Pedro B. Gallini. Editor e impre-
sor: Ediciones Musicales Bohemia.
2.000 ejemplares. Buenos Aires, 20
de mayo de 1949.

298.599 — Trompo sin piolín. Tango,
letra. 2 págs. Autor: Pascual Remo,
Pedro B. Gallini. Editor e impresor:
Ediciones Musicales Bohemia. 2.000
ejemplares. Buenos Aires. 2 de ma-
yo de 1949.

298.600 — Soy santiagüeño. Gato, mú-
sica. 2 págs. Autor: Atilio YavicoU.
Editor: El Autor. Impresor: El Fle-

te. 300 ejemplares. Bs. Aires, 3 da
junio de 19 49.

298.601 — Mi guarapera. Chacarera,
música. 2 págs. Autor: Atilio Yavi-

coli. Editor: El Autor. Impresor: El

Flete. 300 ejemplares. Bs. Aires, 3

de junio de 1949.

e.l/7-N? 3.923 - v.13/7/49.
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298.393. — Prontuario de Práctica Fo-

rense. 264 págs. Reedición facsimilar

con apéndice documental. Autor: Ma-
nuel Antonio de Castro. Noticia pre-

liminar de: Ricardo Levene. Editor:

Instituto de Historia del Derecho Ar-
gentino. Impresor: Imprenta de la

Universidad de Buenos Aires. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 13 de No-
viembre de 1945.

298.394. — El Jefe del Servicio Secreto.

64 págs. Autor: John Traben. Editor

e impresor: Editorial Tor. 10.000

ejemplares. Buenos Aires, 7 de Mayo
de 1949.

298.395. — El Demoníaco Mister Reeder
64 págs. Autor: John Traben. Edi-

tor e impresor: Editorial Tor. 10.000

ejemplares. Buenos Aires, 21 de ma-
yo de 1949.

298.396. — Amor y Millones. 96 págs.

Alfonso Quintana. Editor e impresor:

-Editorial Tor. 10.000 ejemplares. Bue-
nos Aires, 21 de mayo de 1949.

298.397. — La Semana Médica. Perió-

dico. Propietario y Director: Emilio

A. Spinelli. Buenos Aiers, 2 de junio

de 1949. 8.500 ejemplares.
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298.398. — Cumbres y Valles. Perió-

dico. Propietario: Antonio Arturo Or-

ipiera. Director: Arturo Orquera.

Buenos Aires, Junio de 1949. 1.000

ejemplares.

298.401. — Aquí Está. Periódico. Pro-

pietario: Editorial Sopeña Argentina

S. R. L. Director: Antonio M. Podes-

tá. Hílenos Aires, 9 de junio de 1949.

41.000 ejemplares.

298.406. — ¡Hijo! Tango, letra. 2 págs.

Autor: Luis Teisseire. Editor: Edito-

rial Rogelio. Impresor: A. Boccazzi.

100 ejemplares. Buenos Aires ,24 de

mayo de 1949.

298.407. — Tango, música. 2 págs. Au-

tor: Luis Teisseire. Editor: Editorial

Rogelio. Impresor: A. Boccazzi. 100

ejemplares. Buenos Aires, 24 de ma-

yo de 1949.

298-408. — Balcón del Ayer. Vals crio'

lio. letra. 2 pá.< Autor: José Fer-

nández Perrusini. Editor: Editorial

Rogelio. Impresor: A. Boccazzi. 100

ejemplares. Buenos Aires, 24 de mayo
de 1949.

298.409. — Balcón del Ayer. Vals crio-

llo, música. 2 págs. Autor: Luis Teis-

seire. Editor: Editorial Rogelio. Im-

presor: A. Boccazzi. 100 ej. Buenos

Aires, 24 de mayo de 1949.

298.417. — 11° Congreso Internacional

de Historia de. América. 6 tomos con

3.402 págs. Tomo 1. Disertaciones,

Discursos. Actas y Resoluciones ge-

nerales del Congreso.. Tomo 2o ,
Cola-

boraciones (Sección Historia Política)

Tomo 3ro. Colaboraciones (Secciones:

Historia Jurídica, Historia Económi-

ca, Historia Filosófica y Científica,

Historia Religiosa, Historia Artística

e Historia Literaria). Tomo 4to. Co-

laboraciones (Secciones: Historia. .Di-

plomática. Historia Social e Historia

Militar y' Naval). Tomo oto. Colabo-

raciones (Secciones: o>nc<"-pto e Inter-

pretación de la Historia, Metodología

de la Enseñanza y Numismática).

Tomo 6to. La Vida de Miranda, por

William Spence Robcrtson. Traduc-

ción: Julio E. Payró. Autores: Ricar-

do Revene, Pómulo Zabala, Emilio

Ravignani, Mario Belgrano, Martín

S. Noel y otros. Editor: Academia
Nacional de la Historia. Impresor:

Jaeobo Peuser S. A. 1.200 ejemplares.

Buenos Aires, año 1938.

298.4:28 — El enigma de las joyas. 90 pá-

ginas. Autor: Lewis Jaekson. Traduc-

ción: Néstor Morales. Editor e impre-

sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares.

Buenos Aires, 2S de mayo de 1949.

£98.429 — El 'misterio del Africano. 96

págs. Autor: Aiitony Parsons. Traduc-

ción: Hugo Jaime. Editor e impresor:

Editorial Tor. 10.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 14 de mayo de 1919.

298.450 — Triunfadora. 96 págs. Autor:

Alfonso Quintana. Editor e impresor:

Editorial Tor. lo. 000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 7 de mayo de 1949.

¿98.48! — El vaquero turbulento. 96 pá-

ginas. Autor: Arc.hie Joscelyn. Traduc-
ción: Natal A. Rufino. Editor e impre-

sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1949.

98.-132 — Los buitres del cañadón. 96

págs. Autor: Galea C. Colín. Traduc-
ción: Natal A. Rufino. Editor e impre-
sor: Editorial Tor. 10.000 ejemplares.

Buenos Aires, 11 de mayo de 1949.

298.4 83 — Slovenska Reseda (Palabra Es-

lovena). Periódico. Propietario y direc-

tor: (.'arlos Skulj. Buenos Aires, 19 de
junio de 39 19. 3.000 ejemplares.

298.435 — Código de lapidificación. 472
páginas y 33 planos. Autor: Anónimo.
Editor: Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires. Impresor: Peuser S. A.
12.200 ejemplares. Buenos Aires, abril

de. 19-19.'

298. .139 — El realismo del principio de
finalidad. 282 págs. Autor: Eeginald
Garrigou-Lagrance. Traducción : R. P.

Joaquín Perrandis, Escolapio. Editor:
Dedcbec, /Ediciones Desclée, de Brou-
\ver. Impresor: S. de Amorroríu e lujos.

3.000 ejemplares. Buenos Aires. 25 de
abril de 19.10.

298.410 — La educación del amor. ISo
págs. Autor: Rene Biot. Traducción:
Mariano Arguello. Editor: Dedebec,
Eluciones Desclée, de Brouwer. Impre-
sor: S. de Amorroríu e hijos. 3.000 ejem-
pdares. Buenos Aires. B' de abril de
1919.

298.441 — Historia del dogma catódico.

165 págs. Autor: Pené Drague!. Trn-
Miguel Torres, Pbro. Editor:

Brou-
lujos.

5 de

(lueeiou :

Dedebec, Ediciones Desrice, de

rver. Impresor: S. de Amorrortu
3.000 ejemplares Buenos Ai

19"
1 9.

298.-Í4 2 — Libertad de la Iglesia en Oc-
cidente. Documentos sobre las relacio-

nes entre la Iglesia y el. Estado en los

tiempos primeros del cristianismo. 364
Bá-einas. Autor de la selección y pro-

legomenado poT: ITugo Palmer. 'Traduc-

ción: Luis lie i m, Pbro. Editor: Dede-
bec, Ediciones Desclée, de Brouwer. Im-
presor: S. de Amorroríu e hijos. 2.000

ejemplares. Buenos Aires, 80j5¡949.

298. 4-M: — Camino al Challan. Estilo can-

ción, música. 2 págs. Autor: Juan Suá-
rez Gálvez. Editor: Ediciones Musica-
les Poma. Impresor: Emor. 100 ejem-
plares. Capital Federal. 27 de mayo de
19-19.

298.4-15 — Camino al Cliallao. Estilo can-

ción, letra. 2 págs. Autor: Juan Suárez
Gálvez. Editor: Ediciones Musie. Roma.
Impresor: Emor 100 ejemplares. Capital

Federal, 27 de mayo de 1949.

298.446 — Pregón de Cuyo. Zamba, letra.

2 págs. Autor: Juan Suárez Gálvez.
Editor: Edic. Musicales Roma. Impre-
sor: Emor. 100 ej. Capital Fed., 27¡5:19.

298.447 — Pregón de Cuyo. Zamba, mú-
sica. 2 págs. Autor: Juan Suárez Gál-

vez. Editor: Ediciones Musicales Roma.
Impresor: Emor: 100 ejemplares. Capá-
tal Federal, 27 de. mayo de 1949.

298.419,— Boletín de la Sociedad Argen-
tina de Oftalmología. Periódico, Pro-
pietario: Sociedad Argentina de Oftal-
mología. Director: Dr. Boris Alalamud.
Buenos' Aires, enero a mayo de 1949.

500 ejemplares.
298.451 — Revista de la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires. Perió-

dico. Propietario: Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires. Director: Mu-
nicipalidad de Buenos Aires. Buenos
Aires, Capital Federal, febrero-mayo
de .1949. 2.000 ejemplares.

298.457 — La Argentina. Periódico. Pro-
pietario: La Argentina S. A. Director:
Lucio Oien.iv. Buenos Aires, 24 de mavo
de 1949. 3.000 ejemplares.

298.467 — Economía y Finanzas. Perió-
dico. Propietario y director: Carlos Al-

berto Padula. Buenos Aires. 9 de junio
de 19-19. 10.000 ejemplares.'

298.108 — Club Atiético Tapalqué, Mar-
cha, letra. 1 pág. (Del "Álbum de Com-
posiciones Musicales"). Autor: Carlos
A. Gustavino. Editor: El autor. Impre-
sor: Julio Korn. 500 ejemplares. Bue-
nos Aires, 15 de atril de 1948.

283.158 — "'Tony Panamá''. Seudónimo.
297.879 — "Tito Grey". Seudónimo.

RECTIFICADOS

Fecha: 3 Febrero 1949

2S9.449 — Vitamina "B". Boogie-woo-
gie, música. 2 págs. Autor: Santos Li-

pesker. Editor: Editorial Musical Sud-
americana. Impresor: Editorial Julio
Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires, 30
de diciembre de 1948.

Fecha: 4 Febrero 1949

289.518 — El Diario Israelita (Di Yi-
dische Zaitnng). Periódico. Propietario:
El Diario Israelita S. R. L. Director:
Alalias Stoliar. Buenos Aires, 4 de fe-

brero de 1949. 40.000 ejemplares.
e.l|7-No3.924-v.l3;7;i9
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298.290. — Pensamientos Sobre la Reli-

gión y Otros Asuntos. Las Cartas
Provinciales. 803 págs. Autor: Blas

Pascal. Versión española: E. B 'Ors.

Traducción: Luis Puiz Coiilreras. Edi-

tor: El Ateneo. Impresor: B. F. Chie-

sino. 2.000 ejemplares. Buenos Aires.

19 de febrero de 1949.

298.291. — Personalidad y Conducta del

.Niño. Los Padres frente a los proble-

mas de la educación, el desarrollo y
Ja' salud psíquica del niño. 228 págs.

Autor: Telina Beca. Editor: El Ate-
neo. Impresor: F. y M. Mereatali. 2.000

ejemplares. Buenos Adres, 29 de no-

viembre de 1948.

298.292. — líl Hombre Ante el Derecho
Internacional. Ensayo piara una teoría

de la soberanía humana. 245 págs.

Autor: César Barros Hurtado. Editor:
El Ateneo. Impresor: B. U. Chicsino.

1.000 ejemplares. Buenos Aires, 12hna-
yo!):l9.

'

298.293. — Historia de la Independen-
cia Económica. Aporte a la formación
de una conciencia industrial argen-
tina. 319 págs. Autor: Eduardo B.

Astesano. Editor: El Ateneo Impresor:
Eslald. Gráf. Molaehino. 1.000 ej. Bs.

Aires, 23:3átP.

298.291. — Evolución e Historia en el

Mundo de la Filosofía. 220 págs. Au-
tor: José Antonio De Vita. Editor:
El Ateneo. Impresor: 1". y M. Mer-
caluli. 2.000 e.jemp. Buenos Aires, 19

de abril de 19 19.

298.295. — Coroí. Narrado por el mismo

y por sus amigos. Pensamientos y
Escritos del Pintor. Sus coníempoiá-
m.'os la posteridad. 301 págs. Autor:
Coroí". Traducción Luis Eduardo Poni-

fco. Editor: El Ateneo. Impresor: F.

t M. Mereatali. 2.000 ejemplares.

Buenos Aires, 23 de abril de 1949.

298.290. — Legislación impositiva ac-

tualizada. Leyes, decretos reglamenta-

rios y disposiciones complementarias.

Réditos, procedimiento, etc., etc. Si-

páginas. Autor de la compilación: Jo-

sé Alaría pignoras. Editor: El Ateneo.
Impresor: B. IJ. Chicsino. 1.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 12 mayo 1919.

298.297. — La defensa justa. Estudio
doctrinario, legal y jurisprudencial so-

bre la legítima defensa. 380 págs. Au-
tor: Luis B. Siseo. Prólogo: Alfredo
J. Molinario. Editor: El Ateneo. Im-
presor: I!. II. Chicsino. 1.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 17 de abril de 1949.

298.298. — La música y los músicos.

427 págs. Autor: Albert Lavignae.
Traducción: Julia Bendieente de Mar-
tín. Editor: El Ateneo. Impresor: B.

II. Chiesino. 2.000 ejemplares. Buenos
Aires, 2 de enero de 1949.

298.302. — El accionista. .Periódico. Pro-

pietario y Director: Roberto Garibal-

di y Carlos S. Vela. Buenos Aires, 7

de junio de 1949. 3.000 ejemplares.

298.303. — Tratamiento de urgencia de

las intoxicaciones agudas. 152 págs.

Autor: Dr. Rogelio Carratalá. Editor:

Producios Colimbos. Ciba S. A. Impre-
sor: Estald. Gráf. I'latf. 5.000 ejem-
plares. Buenos Aires, junio de 1919.

298..308. — Claridad. Periódico. Pro-

pietario: María B. de Cao y José
Florcal Palmeiro. Director: María
B. de Cao. Cuatro de Junio (Prov.

de Buenos' Aires), Mayo do. 1949.

4.000 ejemplares.

298.309. — Lohengrin. Marcha y coro

del ">er. acto. Grados superiores. Le-

tra en alemán. 6 págs. Autor: Ri-

cardo Wagner. Arreglo: Ángel N.
Rocca. Editor: Casa Rocca. Impre-
sor: Roque Gaudiosi. 1.000 ej. La
Plata, año 1930.

298.310. — Lohengrin. Marcha y coro

del 3er. acto. Grados superiores. Mú-
sica. 6 págs. Autor: Ricardo Wag-
ner. Arreglo: Ángel N. Rocca. Edi-

tor: Casa Rocca. Impresor: Roque
Gaudiosi. 1.000 ejemplares. La Pla-

ta, año 1930.

298.311. — El Trovador. Miserere,

transcripto para voces escolares. Gra-
dos superiores. Música. 6 págs. .Au-

tor: Verdi. Arreírlo: Ángel N. Rocca.
Editor: Casa Rocca. Impresor: Roque
Gaudiosi. 1.000 ejemplares. La Plata,

año 1930.

298.312. — El Trovador. Miserere,
transcripto para voces escolares. Gra-
dos superiores. Letra, fi págs. Autor:
Verdi. Arreglo: Ángel N. Rocca. Edi-

tor: Casa Rocca. Impresor: Roque
Gaudiosi. 1.000 ejemplares. La Plata,

año 1930.

298.313. — El Trovador. Coro de Zín-

garos. Arregle ( sci.lsr. (Orado-: me-

dios. Letra. 4 págs. Autor: Verdi.

Arreglo: Ángel N. Rocca. Editor:

Casa Rocca. Impresor: Roque Gau-
diosi. 1.000 ejemplares. La Plata, año
1930.

298.314. — El Trovador. Coro de zín-

garos. Arreglo escolar. Grados me-
dios. Música. 4 págs. Autor: Verdi.

Arreglo: Ángel N. Rocca. Editor: Ca-

sa Rocca. Impresor: Roque Gaudiosi.

1.000 ejemplares. La Plata, año 1980.

298.315. — ¡Madre! Plegaria adaptada
a la serenata de Schubert. Letra. 4

págs. Autor: Ángel N. Rocca. Editor:
Casa Rocca. Impresor: Garrot, Tasso
& Vita. 1.000 ejemplares. La Plata,

año 1930.

298.316. — ¡Madre! Plegaria adaptada
a la serenata de Schubert. Música. 4

págs. Autor: Schubert. Adaptación:
Ángel N. Rocca. Editor: Casa Rocca.
Impresor: Garrot, Tasso & Vita. 1.000

ejemplares. La Plata, año 1930.

298.320. — Hay Mamul. (Prensa Arme-
nia). Periódico. Propietario y Direc-
tor: Museh Arcanian. Buenos Aires,

4 de Junio de 1949. 2.000 ejemplares.
2.98.321. — Reforma Ilustrada. Periódi-

co. Propietario y Director: Segundo
V. Núñez. Buenos Aires, 28 de mayo
de 1949. 2.000 ejemplares.

298.322. — El Barrio de la Boca. La
Boca del Riachuelo, desde Pedro de
Mendoza hasta las postrimerías del

siglo XIX. 81 págs. Autor: Antonio
J. Bticieh. Editor: Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires. (Cuader-
nos de Buenos Aires Vil). Impresor:
Tall. Gráf. Iglesias & Malera. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 20 de oc-

tubre de 1948.

298.323. — El Barrio de Constitución.

(Postrer rodeo, de carretas porteño
1857 - 1900) Cuadernos, de Buenos

Aires VI. 67 págs. Autor: José Juan
Maroni. Editor: Municipalidad de. la

Ciudad de Buenos Aires. Impresor:
Establecimiento Gráficos Platt. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 21 de sep-
tiembre de 1948.

£98.:mi. —
- Abóos y Juegos. "J earpWa

con las láminas y prólogo. Láminas
de la Ciudad de Buenos Aires. Autor:
Hcmilco M. Saforcada. Editor: Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res. Impresor: Francisco Colombo.
1.000 ejemplares. Buenos Aires, 30
de noviembre de 1948. '.

29S.3 2 5 — Por que te quejas?. Tango,
letra. 2 págs. Autor: Carlos A. De-
liichi. Editor: Ediciones Musicales
Argentina. Impresor: Imprenta Ga-
rrot. 500 ejemplares. Buenos Aires,

29 de abril de 1949.
298. 32G — Por que te quejas?. Tango,

música. 2 págs. Autor: Carlos A. Do-
luchi. Editor: Ediciones Unión Musi-
cal Argentina. Impresor: Imprenta
Garrot. 500 ejemplares, Buenos Ai-

res, 2» de abril de 1949.
298.331 — El Estandarte Evangélico.

Periódico. Propietario: Iglesia Meto-
dista Director: Daniel P. Mnnti. Bue-
nos Aires. República Argentina y
Uruguay. 1? de junio do 19 19. 1.400

ejemplares.
2B8.333 — Tierra de Amapolas. (10

págs. Autor: María Dliialma. Tibort.i.

Editor: Ediciones del Bosque. Impre-
sor: Héctor Ornar Garlea. 500 ejem-
plares. La Plata (Prov. de Bs. Aires)

enero de 1949.
298.334 — loa noche y tú. Vals, letra.

2 págs. Autor: Pascual V. Gnllusoio.

Editor: Edición del Autor. Impresor:

A. Bocoazzi. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 2 6 mayo de 19 4T.

298.335 — La noche y tú. Vals, mú-
sica. 2 págs. Autor: Pascual V. Cal-

luscio. Editor: El Autor. Impresor:

A, Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 28 mayo de 19 47.

298.530 :

— Sombras de amor. Vals, mú-
sica. 2 págs. Autor: Pascual V. Gal-

luscio. Editor: El Autor: Impresor:

A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos
Aires. 20 setiembre de 1947.

298.557 — Vi Buenos Aires. Tango,

música. 2 págs. Autor: Pascual V.

Galluscio. Editor: El Autor. Impre-

sor: Julio Korn. 500 ejemplares. Bs.

Aires, 10 septiembre de iPlfi.

298.338 — Norma. Vals, música. 2 pá-

ginas. Autor: Pascual V. Galluscio.

Editor: Kl Autor. Impresor Julio

Korn. 5 ejemplares. Bs. Aires, 15

enero de 19 47.

298.53.9 — Cincuenta abriles. Tango,

música. 2 págs. Autor; Pascual V.

Galluscio. Editor El Autor. Impresor:

A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos
Aires, is de junio de 13 18.

298.3,40 — Viejo Barco. Tango, música.

2 págs. Autor: Pascual V. Gaüuseio.

Editor: El Autor. Impresor: A. Boc-

cazzi. 500 ejemplares. Buenos Aires,

1S junio 19 4 8.

29,s.:;.!l — Nuevo Bínubo. Periódico.

Propiciarlo: Sindicato de Óbrelos

Sastres, Costureras y Afines. Direc-

tor: Miguel Russo. Buenos Aires, fe-

brero 19 49. 10.000 ejemplares.

298.342 — Código Civil Anotado. Tomo
III, Obligaciones El Vínculo ÍArts.

495 a 573) 621 págs. Autor: Eduar-

do B, Biisso,. con la colaboración de:

.losó María López Olad regid, .Manuel

Araux Castex. Ernesto Krot.osehin y
Víctor Neppi. Editor: Ediar Soc.

Anón. Editores. Impresor: Tall. Gráf.

Plantié. 7.000 ejemplares. I!*. Aires,

14 de mayo de 1949.

29 8.5 4 6 — Noches de París. Eox-trot.

música. 26 págs. Autor: Genius. Edi-

tor: Atómica Soe. Anón. Impresor:

E. M. O. R. 500 ejemplares. Buenos

Aires, 2 mayo de 1949.

29S.547 — Noches de París. Eox-trot,

letra, 26 págs. Autor: Genius. Edi-

tor: Atómica Soc. Anón. Impresor:

E. M. O. B. 500 ejemplares. Buenos

Aires, 3 mayo de 1949.

298,318 — (delicia Atómica.. Bolero, le-

tra. 18 páes. Autor: Genius. Editor:

Atómica Soe. Ai

t). lí. 5O0 ejenn

I ni

I a reí ui'

E.

A i

M.

298. 519 — Si vas por Nevr York. Bo-

guiím-Eox, música. 2 págs. Autor: Ge-

nius. Editor: Atómica Soe. Anón. Im-

presor: E. M. O. !t. 1.000 ejemplares.

Buenos Aires, S do junio de 1949.

29S.350 — Si vas por New 'York, lie-

guine-fov. letra. 2 págs. Autor: Ge-

nius. Editor: Atómica Soc. Anón. Im-
presor: E. M. O. R. LOOO ejemplares.

Buenos Aires, 8 junio de 1949.
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29S.851 — Ciencia Atómica. Bolero,

música. 1S págs. Autor: Genius. Edi-

tor: Atómica Soc. Anón. Impresor:
E. M. O. R. 500 ejemplares. Buenos
Aires, 3 de mayo de 10-10.

29 8.3 59 — Argentina Filatélica. Perió-

dico. Propietario y Director: Héctor
Alejandro Baina. Buceos Aires, ju-

nio de 1940. 1.500 ejemplares.
208..'! 110 — China de ojitos traviesos.

Al i I o n ga canillera, letra. 2 págs. Au-

tor: Sixto Cortinez. Editor: Edicio-

nes Musicales Bohemia. Impresor:
Ediciones Musicales Bohemia. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, marzo 10

de 1 4 9

.

HEOTIEICADÜS
289.200 — Un viejo olor a almendras

amargas. Historia policial, un poco

extraña inconveniente para aficiona-

dos ortodoxos. 226 págs. Autor: Abel
Mateo. Tapa de: José Bonomi. Edi-

tor: Emece, Editores S. A. Impresor:

Cía. Impresora Argentina. 3.300 ej.

Buenos Aires, 30 noviembre de 1948.

289.212 — Passegghutdo per Florida.

(Macanudo), l'ox-írot --arad erísí ico.

letra. 2 págs. Autor: Mario Batlini.

Editor: El Autor. Impresor: Ferrer.

200 ejemplares. Buenos Aires, 28 de

ñero de 10 49.
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Predro J. Konanrii, Presidente. — Francisco ChoH'is, Gerente General Interino.

Ángel E. Muítoni, Contador General.
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tontratos de Sociedades
¡fiada

-N U E VOS-
MOTOR LINE COMERCIAL E

INDUSTRIAD
Sociedad do Responsabilidad. Limitada
Por disposición del señor Juez, de Co-

mercio de la Capital Federa!, doctor .Juan

L. Páez, secretaría del suscripto, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente

edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a loa

treinta días del mes do ilae.ro del año

mil novecientos cuarenta y nueve, entro
los señores Don Ricardo González Moa-
talvo, casado, con domicilio en la caite,

Ayacticho JN"'-* 1085; Don Rubén Moreno,
soltero, domiciliado en la calle Pastear
N» 158; Doña Celina González Moní.al-
vo de Moreno, casada, con domicilio en.

la calle Ay.icueho N'-' 1065; Don Enri-
que Moreno, soltero, domiciliado en la-

calle Pastear N» 158, todos de naciona-
lidad argentina; Don José Martiaenghjs,
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casado, italiano, con domicilio en la callo

Costa Rica N? 5644 y Don Lauro Alejan-
dro Lagos, casado, argentino, domicilia-

do en la calle Sáenz Peña Ne 024 de la

localidad de San Isidro, todos mayores
de edad y los cuatro primeros en el ca-

rácter de socios y únicos integrantes de

la firma "MOTOR LINE COMERCIAL
E INDUSTRIAL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" con con-

trato inscripto en' el Registro Público

de Comercio al N" 90;!, folio -"-7 del Li-

bro 12 de Contratos de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada, resuelven de co-

mún acuerdo: I'-'). — El ingreso en la

Sociedad, en las condiciones indicadas en

este instrumento, de los Señores José

Xatineiighi y Lauro Alejandro Lagos en

calidad de socios. — 2c). — Aumentar
el Capital Social a la suma de Trescientos

mil pesos moneda nacional, representado

dicho aumento por Dos mil cuotas de cien

pesos m;n. cada una, que son suscriptas

en la siguiente proporción: Ricardo Gon-
zález Montalvo, doscientas cincuenta cuo-
tas, valer veinticinco mil pesos mjn. cjl.;

Rubén Moreno, doscientas cincuenta cuo-
tas, valor Veinticinco mil pesos mjn. cjl.;

Celina González Montalvo de Moreno, dos-
cientas cincuenta cuotas, valor Veintinco
mil pesos mjn. cjl.; Enrique Moreno, dos-
cientas cincuenta cuotas valor Veinticinco
mil pesos mjn. cjl; José Martinenglii, qui-

nientas cuotas, valor Cincuenta mil pesos
mjn. C;l. y Lauro Alejandro Lagos, qui-
nientas cuotas valor Cincuenta mil pe-
sos mil. cjl., — Los otorgantes inte-
gral] totalmente el valor de las cuotas
que lian suscripto, en la siguiente for-

ma: Ricardo González Montalvo; Rubén
Moreno; Celina González Montalvo de
Moreno y Enrique Moreno, mediante la

cancelación hasta el valor de las cuotas
que respectivamente han suscripto, de los

créditos de que son titulares contra la
Sociedad, según balance al 31 de Diciem-
bre de 1ÍM-S, firmado por los mismos
y los Señores José Martinenghi y Lauro
Alejandro Lagos, la suma de Cuarenta
y cuatro mil quinientos noventa y ocho
pesos con treinta y dos centavos mone-
da nacional, en dinero efectivo, comple-
tando el valor de las cuotas que han sus-
cripto mediante la propiedad de la calle
Costa Rica » ~>(>-l-!, de la que ambos son
propietarios en .condominio, obligándose
n transferir el expresado inmueble a la
Sociedad otorgando en el tiempo míni-
mo necesario la correspondiente escritura
pública traslativa, de dominio a favor
de la Sociedad. — ">''). — El Señor José
Martinenghi queda designado ¡reren te de
la Sociedad con uso de la firma social,
sin jnu,juicio de bis facultades de los
actuales gerentes. Señores Ricardo Gonzá-
lez ..Montalvo, Don Rubén Moreno; Do-
fia ('(dina González Montalvo de More-
no y Don I-hinque Moreno, con los mis-
mos donadíos y obligaciones que esta-
blece para éstos el contrato social. —
4"). --

•
Dejando Subsistente el plazo de

duración de la Sociedad fijado en el con-
trato, se establece que cualquiera de los
socios podrá solicitar la disolución recién
al t.rmiMo de los tres años de ejercicio a
contar desde la fecha de este instru-
mento o. al final de cualquiera de los

s subsiguientes a dicho plazo, de-
u.'avisar la decisión mediante te-
colacionado, con tres meses de

Aún como mínimo. — oe). — Mo-
la cláusula Séptima del contrato
siguiente: Séptima: Cada trein-
o ile Diciembre se practicará el

General, según las reglas de con-

zalez Montalvo,- Rubén Moreno, Celina
González Montalvo de Moreno y Enrique
Moreno, tendrán opción para adquirir
las cuotas do los socios José Martinenghi
y Lauro Alejandro Lagos, mediante el

pago a los mismos de sus partes en el

haber de la Sociedad, considerando el va-
lor nominal de sus cuotas, ganancias que
les correspondan y parle respectiva en el

Rondo de Reserva Legal. Caso contrario
la. Sociedad entrará en liquidación y se
procederá a. ella por los socios gerentes
de conformidad a las disposiciones del

Código do Comercio. — En uno u otro
supuesto, los Señores Martinenghi y La-
gos por las partea que les correspondan
en el haber do la Sociedad podrán optar
por que se les adjudique en primer tér-

mino el inmueble de la calle Costa- Rica
N'-' 5(34-1: por el valor que resulte de una
tasación especial a practicarse en dicha
oportunidad por el Centro de Ingenieros
de la Capital Redera!. — Con las modifi-
caciones precedentes dejan subsistente y
en pleno vigor el contrato social a todos
los efectos legales. — En prueba de con-
formidad y obligándose a su fiel cumpli-
miento se firma el presente en seis ejem-
plares de un mismo tenor y a un solo
efecto en el Jugar y fecha ut supra, de-
biendo inscribirse en el Registro Público
de Comercio. — (ido.:) R. González Mon-
talvo. — Rubén Moreno. — C. G. M. de
Moreno. — E. Moreno. — losé Martinen-
ghi. — Lauro A. Lagos. — ELÍneas:
•''Comercial e Industrial": Vale.

Rueños Aires, Junio 25 de. 1949. —
Luis II. Díaz, secretario.
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Se reemplaza la cláusula Undécima del
contrato Social por la siguiente: Undéci-
ma: Cara los casos do disolución se esía-
leee que los socios Señores Ricardo Gon-

TECNOGEAF
Sociedad .de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, de Co-

mercio de la Capital Rederal, doctor Is-

mael V. Rercyra, y Secretaría del autori-

zante, se hace saber por cinco días, que

por escritura de fecha primero de junio

de mil novecientos cuarenta y nueve, pa-

sada por ante el escribano- Julio E. Mar-
tínez Perri, la Sociedad "Tecnograf ",
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

ha modificado su contrato social, aumen-
tando su capital inicial e incorporando

como nuevos socios a los señores doña
Ana María Cálvente de Loeoeo y don Va-
lentín Jordana, y modificando la distri-

bución de utilidades y demás circunstan-

cias d'd contrato social que quedará en

adelante redactado en la siguiente mane-
ra: Primera: Queda constituida una so-

ciedad que girará bajo el rubro de "TEC-
NOGRAF, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio

en esta Capital, calle Bernia número cua-

tro mil seiscientos cincuenta y siete, sin

perjuicio de establecer sucursales o agen-

cias en cualquier punto de la República
o en el extranjero. — Segunda: E) obje-

to de la Sociedad es de la explotación del

negocio editorial y artes gráficas en to-

das sus formas, podiendo comprar, ven-

der, importar, exportar y editar libros,

periódicos, revistas, folletos y otras cla-

ses de publicaciones, ya sean por cuenta
propia o en imprenta ajena, haciéndolo
por sí o por cuenta de los autores, como
asimismo adquirir las maquinarias mue-
bles y demás accesorios necesarios para
su funcionamiento y objeto, y también
para comprar o vender derechos de autor
o autores, asociarse con otras personas
o empresas y realizar todos los actos que
tengan atingencia con el negocio de im-
prenta y ramos afines: — Tercero: El ca-
pital social lo constituye la suma de Seis-
cientos Mi) Resos Moneda Nacional de
Curso Legal, dividido en seiscientas cuo-
tas de t'n mil pesos moneda nacional ca-
da una, totalmente suscriptas e integra-
das por los socios, de conformidad" al
Balaimo qu ( , tienen firmado entre las par-
tes, en la siguiente forma: Señor Joaquín
Eduardo Gerlero trescientas cuotas, o
sean trescientos mil pesos moneda nacio-
nal; señora Ana María Cálvente de Ro-
cocó cien cuotas, o sean cien mil pesos
moneda nacional; "Tecnovas, Sociedad
de Responsabilidad Limitada": setenta
cuotas o sean setenta mil pesos moneda
nacional; señor Rodolfo Augusto Luis
María Lértora: cincuenta cuotas o sean
cincuenta mil pesos moneda nacional;
señor Kduardo Dando Eirpo: cuarenta
cuotas o sean cuarenta mil pesos moneda
nacional, y señor Valentín Jordana: cua-
renta cuotas o sean cuarenta mi] pesos
moneda nacional. — Cuarta: La duración
de la sociedad se establece en diez años,
renovables por igual término por resolu-
ción de mayoría de socios que represen-
ten mayoría de capital, contados a partir
del primero de julio de mil novecientos

cuarenta y siete, retrotrayéndose los
efectos del presente al primero de ene-
ro de mil novecientos cuarenta y nueve.— Quinfa: Quedan designados gerentes
de la sociedad, los señores Joaquín Eduar-
do Gerlero y Héctor Francisco Cálvente,
pudiendo hacer ambos uso de la firma
social en forma indistinta y separada,

pero limitado dicho uso al giro del nego-
cio. — Sexta: El mandato para adminis-
trar que se confiere a los señores Joaquín
Eduardo Gerlero y Héctor Francisco Cál-

vente, en la forma ya indicada, compren-
de además do los establecidos expresa-

mente por los respectivos Códigos y Le-
yes a celebrar contratos de locación de
servicios de casas y locales que ocupen y
dar en arrendamiento las casas o locales

que adquiera, nombrar apoderados confi-

riendo poderes generales o especiales

otorgar las escrituras públicas o priva-
das que se requieran, aceptar garantías
reales de hipotecas o antieresis, prenda-
rias; adquirir el dominio o condominio de
bienes inmuebles o venderlos en las con-
diciones que estimen convenientes, fir-

mando al efecto todas las escrituras pú-

blicas que fueren menester. — Podrá la

Sociedad constituir derechos reales de
hipoteca o prenda, dar y tomar dinero
que fueran del caso, satisfacer o perci-
bir sus importes al contado o a plazos;
cancelar gravámenes hipotecarios, cele-
brar operaciones en el Banco Central do
la República Argentina, Raneo de la Na-
ción Argentina, Banco de Crédito Indus-
trial Argentino, Banco de la Provincia de
Buenos Aires, The First National Bank
of Boston, Banco de Londres v América
del Sud, Banco Francés del Río de la
Plata, sus sucursales y agencias y con to-
dos los Bancos, Sociedades, Compañías y
particulares en genera], solicitar descuen-
tos y suscribir obligaciones en el país o
en el extranjero, girar, aceptar, firmar
letras, vales, pagarés, cheques y demás
obligaciones, abriendo cuentas corrientes
en los Bancos, girar en descubierto y re-
gistrar mareas y patentes. — Rara ac-
tuar ante el Ministerio de Trabajo y Pre-
visión, Cámara de Alquileres, Ministerio
de Correos y Telecomunicaciones, Minis-
terio de Industria y Comercio, Banco de
Crédito Industrial Argentino, Aduanas y
Ferrocarriles, Policía ' Federa), Instituto
Nacional de Previsión Social, 'Tribunales
del Trabajo, Sociedad do Autores, Gráfi-
cos y Afines, Registro de la Propiedad
Intelectual, Ministerios y Reparticiones
Públicas, etcétera. — Séptima: Anual-
mente el treinta y uno de diciembre se
practícala un balance general que será
firmado por Jos gerentes y demás socios,

y las utilidades que arrojare serán repar-
tidas en la siguiente proporción: Rara el

socio señor Joaquín Eduardo Gerlero, el

cincuenta y cinco por ciento; para la' se-

ñora Ana María Cálvente de Loeoeo,
quince por ciento, para "Tecnovas, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
diez y medio por ciento; para el señor
Rodolfo Augusto Luis María Lértora, sie-

te y medio por ciento, y para los socios
señor Eduardo D. Firpo y señor Valen-
tín Jordana, el seis por ciento para cada
uno. — Las pérdidas en caso de existir

serán soportadas por los socios en la pro-
porción de su aporte de capital.-—Octava:
De las utilidades líquidas que arroje ca-

da balance anual se destinará un míni-
mo del cinco por ciento para formar el

fondo de reserva legal. — Esla obliga-
ción cesará cuando el fondo de reserva
alcance al diez por ciento del capital. —
Novena: En caso de fallecimiento o in-

capacidad sobreviviente a uno cualesquie-
ra de los socios, los herederos del socio
fallecido o incapaz podrá unificar su re-

presentación en la Sociedad, o bien op-
tar por el reembolso del capital del so-

cio fallecido o incapaz en tres cuotas
anuales iguales. — Décima: Cuando se

trate de la adquisición de inmuebles pa-
ra instalar talleres, depósitos, oficinas
o dependencias de la sociedad o para
transferirlos o gravarlos, será necesario
que la resolución que al efecto se adopte
lo sea por mayoría absoluta de votos que
representen mayoría de capital, debién-
dose labrar un acta en que conste la re-

solución adoptada, y asimismo, podrán
los socios designar de entre ellos la per-
sona que firma la o las escrituras públi-
cas correspondientes o convenios priva-
dos, con las facultades que en la misma
se estipulen. -— Décima Primera: Todos
los casos cu que este contrato se hable
de mayoría o mayorías absolutas, y para
todos los supuestos en que sea necesario
tomar resolución de cualquier especie,

éstas deberán contar con la aprobación
del voto de socios que representen las

fres cuartas partes del capital. — Décima
Segunda: Los gerentes quedan liberados
de la prohibición establecida en el ar
fíenlo catorce de la ley once mil seis

cientos cuarenta y cinco, y su remune-
ración será fijada en reunión de socios
en un acto al efecto. — Décima Tercera:
En todos los casos no previstos por el
presente contrato se estará al articula-
do de la ley número once mil seiscientos
cuarenta y cinco, sobre Sociedades .le

Responsabilidad Limitada y al Código do
Contorció en lo que sea pertinente. —
Bajo las Cláusulas y Condiciones pacta-
das precedentemente, dejan los señores
comparecientes modificado el contrato do
la Sociedad "Tecnograf, Sociedad do
Responsabilidad Limitada" anteriormen-
te relacionado. — En este estado la se-
ra Ana Marja Cálvente de Loeoeo hace
constar: Que el importe total suscripto
e integrado del capital que aporta a lft.

sociedad expresada, le pertenece a litó-
lo propio por herencia de su señor padre
don Antonio E. Cálvente. — Presento
también a este acto el señor Ciernen fe
Loeoeo (hijo), casado en primeras nup-
cias con doña Ana María Cálvenlo, nraon-
lino, mayor de edad, domiciliado en la
Avenida Alvear número tres mil cuatro-
cientos sesenta y ocho, vecino de esta
Ciudad, persona hábil, de mi conocimien-
to, doy fe. y expone: Que ratifica y con-
firma la manifestación formulada prece-
dentemente por su señora esposa doña
Ana María Cálvente de Loeoeo, referente
al origen del dinero aportado a la so-
ciedad "Tecnograf, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", como asimismo,
otorga la autorización pertinente para
que su nombrada esposa ejerza libremen-
te el comercio, sin limitación alguna. —
Leída que les es, por mí el autorizante,
en cuyo contenido se ratifican, así lo
otorgan y firman en presencia de los tes-
tigos del acto señores don León Tockcr
y don Francisco G. Carreras, ambos ma-
yores, vecinos, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe. — J. *E. Gerlero. —
Eduardo I). Firpo. — R, A. Lértora. —

,

Valentín Jordana. — Ana María ("'. de'
Loeoeo. — II. Cálvente. — Clemente Ro-
cocó (hijo). — L. Tocker. — F. G. Ca-
rreras. — Hay un sello. — Ante mí: Ju-
lio E. Martínez Perri. — Concuerda coa
su escritura matriz pasada ante mí al

folio mil cuatrocientos veinte del Re-
gistro setenta y tres, interinamente a
mi cargo por licencia del titular, doy fe.— Para la Sociedad expido el presento
testimonio que se halla extendido en seis
sellos valor de un peso con cincuenta cen-
tavos moneda nacional cada uno, núme-
ros: Setecientos cuarenta y cinco mi! tres-

cientos setenta y seis correlativos al pre-
sente que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. —• Sobre ras-:

pado: obligándose - edición - mayores -

retrotrayendo - conste - autores -por -

correlativos - funcionando. Vale. — Ju-
lio E. Martínez Perri.

Buenos Aires, 29 de junio de 1949. —
Carlos Castro Walker, secretario.
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días el siguiente

L1NEX ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del

mercio, Dr. Franklin

hace saber por cinco

edicto:

F? 382 vfco. — Primer Testimonio. --—

Escritura Número Ochenta y Ocho. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a veinte de
Mayo de mil novecientos cuarenta y
nueve, ante mi Escribano autorizante
y testigos; que al final firman eompar.-
cen los señores Jean Verbestel, casado,
belga, don Juan León Goldberg, casa-
do, argentino naturalizado, ambos do-
miciliados en la calle Moreno número
mil trescientos veinte, don Alfredo Aqui-
las Victor Kerkhove, soltero, argentino,
domiciliado en la calle Gorostiaga nú-
mero dos mil veinte, don Eugenio
Dziewczo Polski, casado, polaco, domi-
ciliado en la calle Laprida número mil
quinientos ochenta y siete y don Rei-
naldo Schiaí'fino, casado, argentino, do-

miciliado en la calle Olavarría núme-
ro mil seiscientos doce, todos mayores
de edad, vecinos, hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe, quienes manifiestan que
vienen por este acto a constituir una
Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, que se regirá por las siguien-
tes cláusulas: Artículo Primero: Deno-
minación de la Sociedad: La Sociedad

se denominará "LINEX ARGENTINA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". Artículo Segundo: Domi-

cilio: La Sociedad fija su domicilio pro-

visorio en la calle Moreno número mil
trescientos veinte, Capital y podrá es-

tablecer sucursales o agencias, tanto en
el interior del país como en el exterior.
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Artículo Tercero: Objeto: Es objeto

principal de esta Sociedad establecer

en el país la industrialización de subs-

sucedáneos de la madera. — Con tal

fin cuenta con el proceiinneinio que la

firma industrial Verkor, Sociedad Anó-
nima (ie líenselas (Bélgica), pondrá
¡x su disposición por intermedio de su

representante señor Joan Verbostcl. —
La Sociedad efectuará todos los estudios

inherentes a ía implantación de la in-

dustria en ei país y dará por finaliza-

dos ios mismos cuando lleerue a la con-

clusión de que la expió! ación es ecenó-

niioamenie factible. — Para coronal' es-

tos estudies debe contar con el visto

bueno del Gobierno Argentino y por

ende !a obtención de dirisas necesarias

pata la instalación de! activo fijo, la

obtención de eruditos oficíales que ayu-

den a la insíalación de la industria y
la obtención de capitales. — El socio

Joan Verbestei que ha efectuada) tresno-

nos tendientes a la aprobación de la

patente de invención Verkor y registro

de la marca Linex, se compromete a

transferir todas las inscripciones y de-

rechos registrados, una vez que los es-

tudios que se están realizando lleguen

a un íbf satisfactorio. — El señor Joan

Verbestel se compromete a dirigir en

Bélgica la construcción de las nuiqui-

r.arias e instalaciones que sean necesa-

rias para la producción de la planta in-

dustrial. — Sus tarcas en este sórdido

principiarán desde el momento que se

le comunique ei visto bueno de las au-

toridades argentinas sobre los punto::,

más arriba considerados. — Asimismo
se compromete a dirigir en la Ttepública

Argentina la instalación de la planta

industrial. — Una vez completados los

estudios a realizarse y conseguidos los

capitales pertinentes, esta Sociedad se

transformará en una Sociedad Anóni-

ma y sus componentes tendrán el carác-

ter de socios fundadores de la misma,
remunerándose los servicios prestados

y a prestarse en la forma que las le-

yes e interpretaciones actuales permi-

tan a los fundadores y dirigentes de

una nueva industria, estableciéndose

dicha remuneración en partes iguales.

-— En el caso de que por cualquier ra-

zón esta sociedad no pudiere llenar su

cometido, entrará en estado de disolu-

ción, sin otro compromiso para los so-

cios entre sí, que el de recibir su apor-

te de capital no insumido por gastos. —
Artículo Cuarto: El término .de dura-

ción de la Sociedad será de dos años

a contar desdo la fecha. — Artículo

Quinto: Administración: La Sociedad

será dirigida, y administrada en forma
amplia por el señor Juan León Gold-

berg-, quien en caso de impedimento

absoluto y permanente será reemplazado

por los señores Alfredo Aquiles Víctor

Kerkhore y don Reinaldo Schi-vffino,

quienes deberán actuar en forma con-

junta. — La dirección técnica queda a

cargo exclusivo del señor .lean Verbes-

tel, quien deberá actuar de común acuer-

do con ios demás socios. — El señor

Jean Verbestel podrá designar reem-

plazante para ocupar sus funciones con-

tando con el visto bueno de los demás
socios. — Artículo Sexto: Capital: El

capital de esta Sociedad constituido pol-

la suma de cincuenta mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en cin-

cuenta acciones de un mil pesos mone-

da nacional cada una totalmente apor-

tado en la siguiente forma: don Juan

León Goldberg, pesos cuarenta y seis

mil moneda nacional, don Jean Verbes-

tel. un mil pesos moneda nacional, don

Alfredo Aquiles Víctor Kerkhore. un

mil pesos moneda nacional, don Euge-

nio Dziewczo Polski, un mil nesos mo-

neda nacional y don Reinaldo Schiaffino

un mil pesrts moneda nacional. — Hasta

la fecha se han efectuado inversiones

por la suma de veinte y nueve mil qui-

nientos, pesos moneda nacional, para

sufragar gastos de viaje y estadías del

señor Jean Verbestel y costo de estu-

dios efectuados. — Artículo Séptimo:

Beneficios: Esta sociedad no persigue

otro fin que el de llegar a implantar

en el país la industria del Linex (suce-

dáneo de la madera). — Por lo tanto sus

socios sólo" podrán obtener el reintegro

de las sumas aportadas como capital

en el caso de que el negocio pueda
realizarse y pueda constituirse la socie-

dad anónima que se cuestiona. — Ar-

ticulo Octavo: Este contrato será ver-

tido al idioma francés al solo efecto

de garantizar los derechos y obligucio-

nes del señor Jean Verbestel que serán

ampliadas y específicamente determi-

nadas en forma separada, ya sea por

correspondencia epistolar o telegráfica.

— Artículo Noveno Anualmente en el

mes de junio se practicará un balance

general del giro social, suministrando

una copia para cada socio, para su con-

sideración y aprobación, sin 'perjuicio

ríe los balances de comprobación, que

podrán efectuarse- en cualquier momen-
to a pedido ele algún socio. — Articulo

Décimo: De las utilidades, realizadas

y líquidas de cada ejercicio se destina-

rá el cinco por ciento para formar el

fondo de reserva cesando esta obliga-

ción cuando alcance este fondo el diez

por ciento del capital. El remanente de

utilidades serán distribuidas anualmen-

te entre los socios en proporción a sus

aportes. — Articulo Décimo Primero:

La sociedad se disolverá antes del plazo

fijado en el caso de no llenar el ob-

jeto de su constitución. — La Sociedad

no se disolverá por muerte, interdicción

o tr iebra de uno o de algunos de los

socios, ni por remoción del administra-

dor o administradores designados en

este contrato o posteriormente. — Los

sucesores del socio premuerto o incapa-

citado podrán optar: a) Por el reembol-

so del haber que le correspondiera al

socio que representen, de acuerdo al

último balance practicado o el que los

socios resolvieran practicar de inmedia-

to. — b) Por incorporarse a la Sociedad

en calidad de socios, asumiendo uno de

los sucesores la representación, bga 1 i.-

los demás. — c) Por ceder su cuota

a alguno de los socios o a terceros

extraños, con la aquiescencia de los

socios conforme a estos estatutos o a

]a ley. — Artículo Décimo Segundo:

Cualquier cuestión que se suscitara en-

tre los socios durante la existencia de

la sociedad, o al tiempo de disolverse,

liquidarse o dividirse el caudal común,

será dirimida, sin forma de juicio por

un Tribunal arbitrador con facultad pa-

ra designar un tercero para el caso de

discordia, cuyos fallos se obligan a

cumplir-, renunciando a ocurrir a los

Tribunales de euaLuior fuero o juris-

dicción a resolver sus diferencias. Pre-

via lectura y ratificación así lo otorgan

y firman en presencia de los testigos

don '-Manuel Rodríguez y don Manuel

Manito, vecinos, mayores de edad, há-

biles, de mi conocimiento, doy fe. —
L Verbestel. — J. León Goldberg. E.

D. Polski. — A. Kerkhove. — R.

Schiaffino. — M. Rodríguez. — Manuel

Manito. — Está mi sello. — Ante mí:

León Rosemberg.- — Concuerda con su

matriz que pasó ante mí en el Regis-

tro número trescientos veinte y cinco

a mí cargo doy fe. — Para la sociedad

"Linex Argentina. Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada" expido el presen-

te testimonio en tres sellos de un peso

cincuenta cada uno numerados correla-

tivamente del cuatrocientos treinta y

seis mil noventa y siete al presente

cuatrocientos treinta y seis mil noventa

y nueve, que sello y firmo en el lugar

de su otorgamiento a los veinte y tres

días del mismo mes y año. — Buenos

Aires, Junio 27 de lí)49. — Bautista S.

Laureneena, secretario.
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"ASERRADERO SANTIAGO,
DE ABOITIZ, AGUIRRE

Y COMPAÑÍA"
Por resolución señor Juez Letrado,

doctor Ángel A. Agiurre. se hace saber

cinco días que por escritura No ">S de

fecha 10 de Mayo del ct.e. año pasada

ante el escribano de esta ciudad don 0.

Adolfo Lagerheim, fué constituida la

Sociedad en Comandita " ASKRR ADICRO
SANTIAGO, DE ABOITIZ, AGUI.RRK
Y COMPAÑÍA", con sede en Villa del

Carmen, ciudad, con aserradero de in-

dustrialización >' comercialización de

maderas la que se hizo cargo del activo

v pasivo del Aserradero Andrés Ai. I'\

Santiago.

Resistencia. Junio 2.1 de 1ÍH9. — F.

.loaq. li-úveda, secretario.
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"MADAC"
MANUFACTURA ARGENTINA
DE ARTÍCULOS CUERILES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

Hiendo de esta Capital, doctor Prankliti

Barroetave.la, se hace saber por cinco

días que por documento de fecha 31 de

.Maso de 1<HÍ>, el señor Manuel fv/.arf-

nisin vende, cede y transfiere a favor de
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¡én del señor Juez de Co-

r Frauküri Barroetaveña,
autorizante, se hace só-

litas el siguiente lídi.-io:

En lu Ciudad de Lóenos Aires, a nue-

ve días del mes de Junio de mil nove-

cientos contenta y nueve, entre los se-

ñorees Isanaieq; Mejuíl, argentino natura-

lizado, casado, mayor de edad, Itosiam

Mojad, argentino, casado, mayor de
edad, Agustín Lucas Villagra, argenti-

no, casado, mayor de edad, todos con
domicilio en la. caito Junin N'-' 11-1. de

la Ciudad de Tucuinán, Provincia de Tu-

miman y accidentalmente en ésta y Fer-

nando Alejad, argentino, casado, mayor
ilc edad, domiciliado en la calle Alsma
X'-' 902 de esta. Capital, se celebra el si-

guiente contrato ile sociedad: Primero:
Cntre los nombrados queda constituida

una sociedad comercial de responsabili-

dad limitada, que girará bajo el rubro

de '-.MLMAIL. SOC1KDAI) UE IMÜSPON-
KA 1 : r Ll DA L) LIMITADA". — Segundo:
1.a duración de la sociedad queda tijada

en diez años, a contar desde, el primero
de Junio del actual, a cuya lecha se re-

trotraen todas las actividades. Transcu-
rridos dos años desde la iniciación de las

operaciones, cualquier socio podrá reti-

rarse de la sociedad, para lo cual será

necesario que' con seis meses de antici-

pación iiaga conocer su decisión por te-

legrama colacionado. Pos socios, por
mayoría del 75 C de votos, podrán re-

solver la disolución de la sociedad en
cualquier momento, pa.sado este ileriodo

de dos años. — Tercero: La sociedad
tendrá su asiento en esta Capital, ac-

tualmente en la callo Alsma novecien-

tos dos, o en el que más adelante deter-

minaren sus socios, pudiendü establecer

u.gencías, sucursales y representaciones
en el país y en el exterior. — Cuarto: El
objeto principal de la sociedad es el de
dedicarse a ios negocios de importación
y exportación, continuando los operacio-
nes que en este ramo y en el mismo lo-

cal venía desarrollando la firma Isa N.
Mejail & Cía. Además podrá dedicarse

a la compra y venta en plaza y repre-

sentaciones en general. La -sociedad po-

drá contratar con terceros negocios en
participación, como también participar

total o parcialmente' en otras sociedades

o empresas. — Quinto; El capital se fi-

ja en la suma de Trescientos Mil Pesos
Moneda Nacional de Curso Pega! dividi-

do en trescientas cuotas iguales de Mil
pesos moneda nacional cada una, sus-

criptas de acuerdo al siguiente detalle;

isa Naief Mejail, Cien Cuotas (i 00 cuo-
tas) por un valor global de Cien Mil Pe-

sos .Moneda Nacional de Curso Legal,

Kosiam Mojad, Cincuenta (50) cuotas
por un valor global do Cincuenta MÜ
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal
Fernando Mejail, Cincuenta (50) Cuo-
tas por un valor global de Cincuenta Mil
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal,
Agustín Lucas Villagra, Cien (100) Cuo-
tas por un valor global de Cien Mil Pe-

sos Moneda Nacional de Curso Legal. Ei
aporte se realiza íntegramente de

acuerdo al siguiente Balance; Caja; Diez
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Ile-

gal, Mercaderías: Doscientos Ses-enta y
Nueve- Mil Trescientos Sesenta Pesos con
Setenta y Tres Centavos Moneda Nacio-
nal de Curso Legal, y Muebles y Útiles;

Veinte Mil Seiscientos Treinta y Nueve
Pesos con "Veintisiete Centavos Moneda
Nacional de Curso Legai: Total; Tres-

cientos Mil Pesos Moneda Nacional de

Curso Legal. Este Balance corresponde
a Inventario Ceneral levantado al efec-

to, cuyos originales suscriptos por se-

pa.rado sirven do base a los registros

contables de la sociedad. — Sexto: La
direeeiém y adminisl ración de ia socie-

dad estará a cargo de cualquiera de los

socios, ios que- asumen el cargo de Ge-
rentes, podiendo actuar separada, alter-

nativa e> indistintamente, y deberán es-

taunpar su firma con sello de la, socie-

dad. Los socios-gerentes ejercerán la ad-

Ca:

lí-

ele,

par

de Control d

Trabajo y Prey
duslria y (Comer
todas las famili

sas. interponer recursos, diso

ciernes de multas o penas, ya :

cía administrativa o judicial y

ral actuar en cualquie-r gestiór

terese a la sociedad, ya sea eui

recta o indirecta. La .sociedad

termedio de sus soeios-gereno

cobrar y percibir lo que- se adi

misma por eiiadquier conce-pto,

gos, contratar, estar en juieio.

quitas o esperas o hacer remi
deudas, transigir, compromele
bitros, arbitradores o amigable

orea d-1-

por in-

. podrá
ule a la

acor pa-
am ceder
oh es do
e n á.r-

coirn po-

nedores, conferir poderes gemerales o
especiales, judiciales o de administra-

ción con toda clase de cláusulas efec-

tuar compras y ventas de mercaderías,

productos, materiales y efectos en ge-

neral, al eontaalo o a plazos, exieir fian-

zas o avales, hacer consigna ciónos o de-

pósitos de dinero o de efectos, toma.r di-

nero prestado a los bancos oficiales o a
particulares, así como de sociedades o

de particulares, con garantías reales <*

personales o sin ellas, firma mío como
aeepíante, girante, endosante o a.vaiia-

ta, letras, pagarés o avales, renovar (3o-

eurnc-n! os y obligaciones, o hacer nova-
ciones, retirar las sumas de dinero qu«
por cualquier concepto se depositen, o.

antes de ahora existieron depositadas a
nombre u orden de la so'-iedad. sea en
cuenta corriente, custodia, plazo fijo,

caja de ahorros o en cualquier o Ira for-

ma, girar cheques contra, su thepúsíto,,

solicitar créditos en cuenta corriente o
en descubierto, percibir sus i'm portes,

girar cheques sobre ellos y firmar las

obligaciones pertinentes, onaj.-n.ar y
vender giros dentro de la república o so-

bre el exterior, firmar ma ni testaciones

eonoct-

/ c u ¡*l-

aceptar

de bi&-

nocesa-
ión de
. La 3»-

rnler pien-ea

pl-r/os. pac-

de bienes, endosar certif ieados,

mientos, guías, cartas de portes

quier otra clase de documentos,

daciones en pago, de toda el ise

nes, firmando la documentación
ria, y realizar cuaiqun r iq>. r.-i

cambio a. los fines de la sociedre

ciedad podrá comprar y y.

inmuebles, por los precios,

tos, forma de pago y dermis condiciones
que ca-ea conveniente. Podrá aceptar ad-
judicaciones de bienes muebles o inmue-
bles, coreo asimismo otorgar o aceptar
cesiones de créditos, hipotecas, prendas,
premias agrarias o comerciales o cual-

quier otro derecho real, suscribiendo las

escrituras o instrumentos pertinentes,
así como las de eaneelaeiém en su caso,
podrán celebrar contratos de locación
de servicios, de obra o de trabajo, de>

arrendamiento de inmuebles, muebles o
semovientes, podrán comprar cosas o es-

ta blecimientos comerciales p industria-
¡es, ele cualquier clase o aetivietad que
fuere, o hacer contratos do soeíedaaes
civiles o comerciales con particulares o
con otras sociedades, y con responsabi-
lidad limitada o ilimitada; pero para
ello necesitan la autorización de la so-
ciedad por medicf ele asamblea (I» so-
cios en mayoría legales. En general po-
drán emplear la firma social, en todos
los asuntos y operaciones de la sociedad
y de acuerdo a las facultades enumera-
das, que no son limitativas, sino enun-
ciativas. Los socios gerentes no podran
hacer uso de la firma social, en nego-
cios o asuntos ajenos al giro comercial,
ni otorgarán fianzas y garantía.s a ter-

ceros. La remuneración que correspon-
da a los socios gerentes por sus funcio-

nes serán fijadas oportunamente por
asamblea de socios y constarán en los

libros de acias. — Séptimo: Para la

transferencia de las cuotas sociales do
capital a favor de tocios o cualesquiera
de los socios se aplicará la. norma del
artículo 12 do la Ley N'> 11.615. Para la
cesión de ellas a un tercero se requiere,
la unanimidad. A los efectos de la ee-
sid>n do las cuotas sociales, el socio sa-
liemte sólo tendrá, elereeho a percibir el

importe de su capital con más las inili-

dades que U* hubieren correspondido
conforme ai último balance .aprobado
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por la sociedad. No tendrá derecho a

percibir suma alguna por las reservas

técnicas de la sociedad o por llave de ne-

gocio, que queda a beneficio de la socie-

dad y como indemnización por la sali-

da adelantada del socio. Si dicha reso-

lución la adopta el socio antes de rer-

niinar el ejercicio, igualmente tendrá de-

recho a percibir solamente el importe de

•su capital y utilidades determinados
conforme al último balance aprobado,
•en ¡a forma ya referida, a cuyo impor-
te debe acreditársele el interés del siete

por ciento anual (7 % ) por el tiempo
transcurrido desde el cierre del ejercicio

hAsla el momento en que se retira dicho
bocio, sola monto en el caso de que los

socios no quisieran adquirir dichas cuo-

tas sociales en la suma indicada, se po-

drá transferir a un tercero, para lo cual

so necesita unanimidad de socios y sólo

en caso de rechazo se podrá recurrir an-

te el Jue z do Comercio pidiendo autori-

zación para la transferencia, conforme
lo expresa el artículo 12 de la Ley Nú-
mero 11.6-15. En caso de transferencia
do cuotas sociales, si la cesión se hace
ei los sordos, éstos tienen derecho a efec-

tuar el pago del importe total de la ce-

sión en la siguiente forma: cincuenta
por ciento (50 %) al contado y saldo

,
«ni plazo de un año, en cuotas iguales

sea trimestrales o semestrales y con más
los intereses del siete por ciento anual
,<7 ',-;:). — Octavo: El día treinta y uno
«le Mayo de cada año se practicará un
balance general de! negocio. La socie-
dad deberá aprobar dicho balance ge-
3ioral y la memoria del ejercicio, den-
tro de los tres meses de cerrado el mis-
ino; para lo que será necesario la mi-
tad más uno de los votos computados,
conforme al artículo 19 de la Ley 11.645.
SSí la primera citación no diera resulta-
do, se convocará a una segunda,- la que
se celebrará con Jos socios que asistie-

' ren, siendo válidas las resoluciones que
ee adopten por mayoría d© los socios
presentes. — Noveno: Las utilidades
realizadas y líquidas que resultaren lue-
go do las amortizaciones realizadas de
¡acuerdo a lo aconsejado por la técnica
contable, se destinará el cinco por cien-
!to liara formar el fondo de reserva le-

gal hasta alcanzar el diez por ciento del
eapiíai social (lo %). Se pasará a una
cuenta de reserva especial para respon-
der a las leyes sociales en vigencia o

flue se crearen en lo futuro para reser-
vas de seguros u otras previsiones en la
cantidad más aproximada posible. El
¡Baldo líquido se distribuirá entre los so-
cios conforme al capital aportado. Las
.utilidades serán acreditadas en la cuen-
ta de cada socio y se entregarán cuan-
do la sociedad lo juzgue conveniente en
¡reunión realizada al efecto. Las pérdi-
das, serán también prorrateadas, en
¡proporción al capital suscrito. Déci-
pno : Los socios se reunirán todas las ve-
ces que la marcha de los negocios so-
ciales lo exijan y las resoluciones se ha-
rán constar en el libro de' actas que de-
berá llevarse debidamente rubricado,
'debiendo firmar las actas todos los so-
cios presentes. Independientemente de
Do que se establece en el párrafo anterior,
Ja sociedad deberá realizar como míni-
mo, reuniones de socios cada tres meses,
a objeto de considerar y resolver todos
Jos asuntos que sean de interés para la
marcha de la sociedad, y fijar las ñor-
irías y orientaciones a que los socios que
¡ejerzan la gerencia, deben ajustar sus
¡actos de administración. — Décimo Pri-
¡nicro: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad de cualesquiera do los socios,
Ja sociedad continuará con los herede-
ros o legatarios del socio fallecido, los
tjue deberán designar un representante
legal para qu© los represente. Esta si-

tuación durará hasta la terminación del
ejercicio en que el fallecimiento o la

incapacidad ocurra. Recién luego do
aprobado el balance y memoria del ejor-
'eicio. o en dicho acto, los socios restan-
tes podrán acordar la separación de la

sociedad, de los herederos o legatarios
Üei socio fallecido, para lo que se nece-
sita el setenta y cinco por ciento del ca-
pital (75 %) y cincuenta por ciento
'< 5 ';:. ) del número de socios o vicever-
sa. La transferencia de dicha cuota so-

cial a los socios o terceros, determina-
ción de su importe por capital y útil

es, y forma de pago, será efectuada
la forana y modo provista en el ar-

to <~¡") séptimo de estos estatutos.—
uiuo Segundo: Por la remisión de

socios-gerentes, designación de otre

o los asociados, disolución anticipa-

do la sociedad, prórroga, de su dura-

ción de capital, reintegración o aumen-
to del mismo capital, cambio del objeto

de. la sociedad, constitución de otra so-

ciedad con un particular o con otra so-

ciedad, se requiero el (75 %) setenta y
cinco de capital, y el setenta y cinco por
ciento (75 %) del número de los socios.

Si al terminar la duración del contrato,

hubiere mayoría de socios dispuestos a
prorrogar la sociedad, éstos podrán coi!

tinuar con los negocios sociales, abo-

nando a los socios salientes en el plazo
de un año, su capital y utilidades esta-

blecidos conforme lo dispone el artículo

7", abonando el interés del siete por
ciento (7 c

,'o) anual. — Décimo Terce-
ro: Los socios podrán retirar para sus
usos particulares, solamente 1 hasta las

sumas que- las asambleas fijaren como
remuneración de gastos o trabajo per-

sonal. Cualquier suma que se autoriza-

re por sobre esta norma, deberá acor-

darse por asamblea, con el voto favora-
ble del setenta y cinco por ciento

(75 %) del capital y (50 % ) cincuenta
por ciento del número de socios o vice-

versa. — Décimo Cuarto: Toda desave-
nencia que se suscitare entre los socios,

referente a la marcha, resultados o 1*

quidación de la sociedad, o por la in-

terpretación del presente contrato, in-

ventarios o balances, será dirimido por
un solo arbitro que fuere designado por
el setenta y cinco por ciento (75 % ) de
votos de la sociedad, de acuerdo a la

Ley 11.645, y su fallo será enteramente
inapelable para ante la justicia. En caso
de no ser posible la designación de un
solo arbitro en la forma indicada ante-
riormente, se designarán dos arbitros
por simple mayoría de votos, los que en
caso do discordia podrán designar un
tercero, cuyo fallo será inapelable ante
la justicia. — Décimo Quinto: La liqui-

dación do la sociedad será realizada por
los gerentes o por las personas que és-

tos designen por mayoría. El remanen-
te que quedare será repartido propor-
cionalmente a las cuotas de capital de
cada socio. Con estas cláusulas contrac-
tuales se deja constituida la sociedad
"Mejail Sociedad de Responsabilidad
Limitada" que los socios se comprome-
ten a respetar celosamente y a cumplir-
las fielmente conforme a derecho, ajus-
tándose subsidiariamente a las disposi-
ciones de la Ley 11.645 y de! Código do
Comercio. En prueba de conformidad,
se suscribe el presente contrato en el

lugar y fecha, ut supra. — Testado "re"
no vale. — Firmado: Agustín Lucas Vi-

nagra, Isa Naief Mejail, Fernando Me-
jail, Rostam Mejail. — Buenos Aires,

Junio 28 de 1949. — Bautista S. Lau-
rencena. secretario.
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•MAJNUi'AÜTUKA ARGENTINA BE
HILOS BIGIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Si 1

. ,luc/. de Co-

mercio, Dr. i'ranlin Barroelavoña. se

hace saber por cinco dias el siguiente

edicto:

Fol. 7.18 vto. -— Primer Testimonio.
— Escritura ¡Número ¡Doscientos Ochen-
ta y seis. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la ¡República Argen-
tina, a veintitrés (le junio de mil nove-
cientos cuarenta y .nueve, ante mí Es-

cribano Público, comparecieron don ¡Mau-

ricio Schoua, casado, libanes, don Eduar-
do Bigio, casado, sirio, don Moisés Pa-
yan Mizrahi, casado, argentino, don
Moisés Payan Safdie, casado, argenti-

no, don Isaac Payan, don ¡Isaac Salem
'y don ¡Elias Salem, estos tres últimos

solteros, argentinos, todos los compare-
cientes domiciliados en la calle Boyaeá
número mil setecientos sesenta y seis,

de este vecindario, de mi conocimiento,

doy fe, siendo los cuatro primeros ma-
yores de edad, don .Isaac Payan menor
de edad, autorizado judicialmente para

ejercer el comercio, según testimonio
inscripto en el Registro Público de Co-

mercio el once de enero de mil novecien-

tos cuarenta y nueve, bajo el número
siete, al folio ciento noventa y cuatro,

del libro dos de venias para ejercer

el comercio, el cual tengo a la vista y
transcribiré al final, y los dos últimos

asimismo menores de edad, autorizados

para ejercer el comercio, según escri-

tura pasada ante mí el veinticuatro de

mayo próximo pasado, al folio quinien-

tos treinta y ocho, de este Registro a

mi cargo, protocolo corriente, la eiuil

fué inscripta en el Registro Público de

Comercio el ocho del corriente mes y
año, bajo el número ciento veintinueve,

al folio doscientos doce, del libro dos

de Venias para ejercer el Comercio, re-

mitiéndome a ella para transcribir al fi-

nal lo pertinente y los comparecientes
expusieron: Que lian convenido consti-

tuir una Sociedad Comercial de Respon-
sabilidad Limitada, la cual será regida

por las estipulaciones siguientes: — Pri-

mera: Con efecto retroactivo al primero
de marzo del corriente año, declaran
constituida los comparecientes una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, que
girará en esta capital, bajo el rubro de
'"MANUFACTURA ARGENTINA DE
HILOS BIGIO, SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA" la cual

tendrá por objeto la fabricación, elabo-

ración, manufactura, importación, com-
pra venta de toda clase de hilos de
lana, algodón, seda, rayón, lino, cáña-
mo, yute, sisal, fibras, animales, ve-
getales o sintéticas y toda otra nego-
ciación relacionada con el ramo y giro

social, pudiendo realizar toda operación
civil o comercial inherente a su objeto,

comprar o adquirir por cualquier título

toda clase de bienes, muebles o inmue-
bles, efectuar toda operación con los

Bancos Oficiales o particulares, consti-

tuir, aceptar y cancelar garantías, hipo-

tecarias, prendarias o de otro género,
dar y aceptar bienes o inmuebles en ga-

rantías o en pago de deudas, arrendar
como locadora o loeataria, aun por pla-

zos mayores de seis años, vender, per-

mutar, ceder, dar en prenda o de otro

modo enajenar los bienes sociales, sean
muebles o inmuebles y celebrar los de-

más actos de adquisición o enajenación
de bienes, muebles o inmuebles o .de ad-
ministración que reputen necesarios o

convenientes a los fines de la misma,
para lo que podrán firmar todas las

escrituras públicas y documentos priva-

dos que sean del caso. — Segunda: La
Sociedad tendrá su domicilio en esta

Capital, actualmente en la calle Boyaeá
número' mil setecientos sesenta y seis.

— Tercera: La duración de la Sociedad
será por el término de cinco años a par-

tir del primero de marzo del año en
curso, pero transcurridos los tres pri-

meros años, cualquiera de los socios po-
drá pedir a los otros su retiro, por te-

legrama colacionado con seis meses de
anticipación, en cuyo caso los socios res-

tantes, podrán optar entre liquidar la

Sociedad o bien pagar al socio saliente

lo que le corresponda por capital y uti-

lidades de acuerdo a un balance que se,

practicará al efecto en seis cuotas tri-

mestrales, iguales y consecutivas, a par-

tir de la fecha del aviso sin interés. —
Cuarta: El capital social lo constituye
la suma de Cuatrocientos Mil Pesos
Moneda Nacional, divididos en cuatro-

cientas cuotas de mil pesos moneda na-

cional cada- una, que corresponden a los

socios asi: a don Mauricio Schoua, se-

tenta y cinco cuotas o sean Setenta y
cinco mil pesos moneda nacional, a don
Eduardo Bigio, ciento veinte cuotas o sean
ciento veinte mil pesos, a don Moisés
Dayán. Mizrahi, setenta y cinco cuotas

o sean Setenta y cinco mil pesos, a don
Moisés Dayán Safdie, cincuenta cuotas
o sean cincuenta mil pesos, a don Isaac
Dayán veinte cuotas o sean veinte mil

pesos, a don ¡Isaac Salem, treinta cuo-

tas o sean treinta mil pesos, y a don
Elias Salem, treinta cuotas o sean
treinla mil pesos, los cuales son total-

mente integradas en maquinarias, local

social y mercaderías, todo de acuerdo al

balance practicado entre las partes. —
Quinta: La Dirección, Gerencia y admi-
nistración de la Sociedad, estará a cargo
exclusivo del socio don Mauricio Schoua,
quien queda designado como gerente,

cargo que no podrá renunciar, salvo

el consentimiento unánime de todos los

socios sin excepción de ninguno, tenien-

do asimismo a su cargo exclusivo el

uso de la firma social, quien después Je
expresar el rubro social en un sello, deberá
estampar su firma personal, la que podrá
ser usada en asuntos relacionados con

el giro social, siéndole absolutamente
prohibido comprometerla en operaciones

extrañas ni en fianzas a terceros, ni en

documentos a favor o complacencia y en

consecuencia, además de los actos deter-

minados en el articulo primero podrán
depositar dinero, títulos, acciones, cédu-

las y otros valores en poder de particu-

lares, compañías do seguros. Sociedades,

Bancos y otros Establecimientos de

Crédito, incluso en el Banco de !a Na-
ción Argentina, en el de la Provincia

de Buenos Aires y en el de Crédito In-

dustrial-Argentino, los retiren aun cuan-

do se trate de depósitos hechos con

anterioridad al presente, haga nuevos de-

pósitos y vuelva a retirarlos, establezca

cuentas corrientes, girando cheques o

libranzas contra esos mismos feudos o

en descubierto, suscribiendo los reci-

bos y demás documentos que exijan las

operaciones bancarias. — Para qu-; re-

gistren firmas en los Bancos do esta
Capital o fuera de ella y sus sucursales,
tanto oficiales o particulares y solieiteu

descuentos de los Bancos de la Nación
Argentina y sus sucursales, en el de
Crédito Industrial Argentino o de cual-
quier otro Establecimiento do crédito,

así corno de Sociedades, Corporaciones o
particulares, conviniendo el interés y
condiciones necesarias y por ello por las

operaciones comerciales y de los negocios

y otras causas, firmen, acepten, giren,
den avales, afiancen o endosen vales, i

letras, cheques, pagarés o cualquier otro i

documento, los 'que retirarán, prorroga- ;

í'án o renovarán a su vencimiento o
antes, haciendo los servicios o amorti-
zaciones correspondientes, todo lo que,

queda extensivo a los documentos ya
firmados, tomen dinero prestado o lo

den, ya sea de Bancos, Sociedades o
particulares, por el pago e interés que
convenga y bajo las multas, renuncias,
cláusulas y condiciones que se le exijan,

acepten o den por ello cualquier claso

de garantías simple o solidariamente,
ios que podrán ampliar, prorrogar, mo-

dificar o cancelar, acordar comisiones,
habilitaciones hasta el cincuenta por
ciento de las utilidades, tomar y despedir
empleados, obreros, corredores y toda
clase de personal que fuere necesario,
celebrar arreglos y transacciones, confe-
rir poderes especiales y generales con
las facultades determinadas por el ar-

tículo mil ochocientos ochenta y uno del
Código Civil, así como mandatos judicia-

les piara representar en juicio a la So-
ciedad, revocar unos y otros, aceptar y
firmar todos los documentos públicos o

privados que sean del caso, abonando o

percibiendo el precio, constituir nuevas
sociedades, modificarlas o disolverlas. —
Sexta: El día treinta y uno de Diciem-

bre de cada año, se practicará un ba-

lance general de los negocios y previas
las deducciones de un cinco por ciento

hasta cubrir un diez por ciento del ca-

pital, de acuerdo a lo establecido en la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco,

así como reservas que resolverán los

socios para atender las obligaciones de
la ley once mil setecientos veinte y -

nueve y un sesenta por ciento para au-

mento ile capital, el remanente será re-

partido entre los socios en la siguiente

proporción: el dieciocho tres cuarto por
ciento para el socio don Mauricio
Schoua, el treinta por ciento para el

socio ilou Eduardo Bigio, el dieciocho

tres cuarto por ciento para el socio don
Moisés Dayán Mizrahi, el doce y medio

por ciento, para el socio don Moisés
Dayán Safdie, el cinco por ciento, para
oí socio don Isaac Dayán, el siete y
medio por ciento, para el socio don Elias

Salem y el siete y medio por ciento pa-

ra el socio don Isaac Salem. — Las pér-

didas, si las hubiere, serán soportadas
m istna proporción. Séptima:en

El socio gerente don Mauricio Schoua,
tendrá una remuneración mensual de
Dos mil pesos moneda nacional, con im-

putación a gastos generales. — Octava:
Si cualquiera de Jos balances anuales

arrojara una pérdida que represente el

cuarenta por ciento del capital, cualquie-

ra de los socios tendrá derecho a pedir

la disolución social y si esto no fuera
resuelto por mayoría de votos que re-

presenta mayoría de capital, será do
aplicación lo establecido en la cláusula

tercera. — Novena: Ninguno de ios so-

cios podrán vender, ceder ni transferir

total o parcialmente ni gravar ni afec-

tar en forma alguna su parte de capital

y utilidades a terceros extraños sin el

eonsenl imienío de los otros socios, dado
por escrito. — Décima: Si durante la

vigencia del presente contrato ocurriera

el fallecimiento de alguno de los socios

o les sobreviniera alguna incapacidad,

los otros socios, por mayoría de votos

que represente una mayoría de capital,

podrán optar entre liquidar lo que le co-

rresponde, a los herederos del socio fa-

llecido o del incapaz, de acuerdo a un
balance que se practicará a! efecto en
la forma determinada en el artículo -ter-

cero, o bien incorpora!' a los herederos

del fallecido o el incapaz, para lo cual

deberán unificar su representación. —
Décima Primera: Toda duda, cuestión

o divergencia que se suscite durante la

vigencia del presente contrato o al tiem-

po de su liquidación o disolución entra

los socios o entre .alguno de éstos y los

representantes o herederos de algún in-

capaz, n fallecido, será resucita por ar-

bitros artií radores, los cuales designa-

rán antes de desempeñar su cometido-



BOLETÍN OFICIAL — Lunes 4 de Julio de 1949

un tercero para el caso de discordia, el

fallo de aquéllos o de éste en su caso,

será inapelable y tendrá para las partes

el carácter y la fuerza de cosa juzgada.

Conforme a lo que antecede, dejan consti-

tuida la Sociedad "Manufactura Argen-
tina de Hilos Bigio, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", obligándose a.

su cumplimiento en forma y con arreglo

a derecho. — Los documentos al prin-

cipio citados dicen así: "Testimonio:
Solicito autorización para ejercer el Co-

mercio: Señor Juez de Comercio: Da-
vid Dayán por derecho propio, con do-

micilio real en Paraguay dos mil ocho-

cientos veinte y nueve y constituyendo

el legal en Rodríguez Peña quinientos

ochenta y nueve a V. S. respetuosamen-
te expongo: Que deseando mi hijo Isaac

Dayán ejercer el comercio y siendo és-

te menor de edad, según se justifica con

la partida de nacimiento adjunta, ven-

go a prestar la correspondiente autori-

zación de acuerdo a lo dispuesto por el

artículo once del Cód. de Comercio a los

efectos de que el mismo pueda ejercer

el comercio. — Por todo lo expuesto,

solicito a V. S. a) Se me tenga por

presentado por parte y constituido el

domicilio legal indicado. — b) Oportu-
namente y previo los trámites correspon-

dientes, se autorice a mi hijo menor
Isaac Dayán a ejercer el comercio. —
Sírvase V. S. proveer de conformidad
por Ser Justicia. — Sobrerraspado ' 'Isaac

Dayán" Vale. — Buenos Aires, Diciem-
bre quince de mil novecientos cuarenta

y ocho. — Vista: Al señor Asesor de
Menores Pranklin Barroetaveña, ante
mí: B. Laureneena. Señor Juez. Previa
ratificación ante el actuario del padre
del menor puede V. S. conceder la venia

a D. Isaac, Dayán, para que ejerza el

comercio, comunicándose a sus efectos

al Registro Público de Comercio. Desp.
Diciembre diez y siete de mil novecien-

tos cuarenta y ocho. — Ignacio B. An-
zoategui. Buenos Aires, Diciembre vein-

tiuno de mil novecientos cuarenta y ocho,

previa ratificación del padre, concédese

al menor Isaac Dayán autorización pa-

ra ejercer el comercio y pase a sus efec-

tos al Registro P. de Comercio. — Rep.
la foja. — Pranklin Barroetaveña. —
Ante mí: B. Laureneena". — "En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina a veinticuatro de

mayo de mil novecientos cuarenta y nue-

ve, ante mí... compareció don Jaeobo
Alberto Salem... y expuso: Que viene

por este acto y en virtud de la patria

potestad que ejerce sobre sus legítimos

hijos menores de edad don Isaac Sa-

lem, nacido el quince de octubre de mil

novecientos veintinueve, y don Elias Sa-

lem, nacido el treinta de junio de mil no-

vecientos veinte y ocho, ambos argenti-

nos, solteros y de acuerdo a lo estable-

cido en el artículo once del Código de

Comercio a emanciparlos, autorizándo-

los en la forma más amplia y expresa,

]>ara que ejerzan el comercio... Leída

que le fué en presencia de los testigos

don Alberto Halbide y don Román A.

López, vecinos y hábiles, se ratificó en

su contenido y en prueba de ello la fir-

mo. — Jaeobo A. Salem. — Tgo.: A.

Halbide. — Tgo.: I?. A. López. — Hay
un sello. — Ante mí: Edmundo M. Ga-

llo". — Es copia fiel, doy fe. — Leida

que les fué en presencia de los testigos

don Domingo E. Daneri y don Ángel
González, vecinos y hábiles, se ratifica-

ron en su contenido y en. prueba de ello

la. firman. — Mauricio Schoua. — E.

Kigio. —= Moisés Dayan. — '_\í. Dayan.
— I. Dayan. — Isaac. Salem. — E.

Salem. — Tgo.: D. E. Daneri. — Tgo.:

Ángel González. — Hay un sello. —
Ante mí: Edmundo M. Gallo. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí
en el Registro doscientos setenta y tres

a mi cargo. — Para la Sociedad expido
el presente en cinco sellos de un peso

y cincuenta centavos moneda nacional
cada uno números: Del Novecientos vein-

tiocho mil setecientos ochenta y tres

al presente inclusive que sello y firmo
en Buenos Aires, a veinticinco de Ju-

nio de mil novecientos cuarenta y nueve.
Buenos Aires, Junio 28 de ÍD49. —

Federico González del Solar, secretario.
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LUACES Y SO-UTO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Comercio de esta Capital doctor Fran-
kI tu Barroetaveña, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

Primer Testimonio: Número Ciento
Sesenta y Tres. —- En la ciudad ele

Buenos Aires, capital de, la República
argentina, a veintiuno de mayo de mil

novecientos cuarenta y nueve, ante mí,

Escribano autorizante y testigos que al

final se expresan, comparecen los Se-

ñores Jesús Antonio Luaees, con domi
cilio en la calle Rivadavia número cua-

tro mil sesenta, segundo piso, departa-

mento C, y Roberto Antonio Souto, ve-

cino del Partido de Cuatro de Junio,

Provincia de Buenos Aires, de paso

aquí, ambos casados en primeras nup-

cias, argentinos, mayores de edad, de mi
conocimiento, doy fe y dicen: Que en-

tre ambos y con efecto retroactivo al

primero de Febrero del corriente año,

dejan constituida una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada que girará bajo

la razón social de "LUACES Y SOUTO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" con domicilio en esta Ca-

pital y oficinas actualmente en la calle

Rivadavia número mil doscientos se-

tenta y tres pudiendo establecer sucur-

sales en cualquier punto del país o en

el extranjero. El capital de esta socie-

dad es de Quince Mil Pesos moneda na-

cional de curso legal, estando dividido

en ciento cincuenta 'cuotas de cien pe-

sos cada una por su aporte de siete

mil quinientos pesos cada uno, capital

que está totalmente integrado en dine-

ro. Su objeto es dedicarse a toda clase

de comisiones y representaciones y en

especial en el ramo de maderas, alam-

bres, hierros, ferretería, materiales de

construcción, artículos rurales, sanita-

rios, electricidad, bazar y menaje. El

plazo de duración social es el de cua-

tro años contados desde el primero de

Febrero de mil novecientos cuarenta y

nueve, a cuya fecha se retrotraen to-

dos los efectos de este contrato, pu-

diendo disolverse en cualquier momen-
to después de transcurrido dos años,

a pedido de cualesquiera de los socios

y con una anticipación de noventa días.

Anualmente, al treinta de Junio y trein-

ta y uño de Diciembre se practicarán

balances generales de las actividades

sociales y de las utilidades líquidas y

realizadas que resulten, se distribui-

rán por partes iguales entre los socios

previa deducción del cinco por ciento

de las mismas para la formación del

fondo de reserva legal, el que cesaría

una vez que éste llegue al veinte por

ciento del capital social. En caso de

existir pérdidas, éstas serán soportadas

por los socios en la misma proporción

que las ganancias. Son Gerentes ambos

socios con toda la amplitud de facul-

tades que le acuerdan la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco y las es-

peciales que establece el Código Civil

en sn artículo mil ochocientos ochenta

y uno con excepción de los incisos

quinto y sexto. Cada socio podrá reti-

rar mensualmento y con imputación a

cuenta de sus utilidades hasta la suma

de ochocientos pesos. Ninguno de los

socios podrá transferir sus cuotas a

terceros. En caso de fallecimiento o

incapacidad de alguno de los socios, la

sociedad se disolverá pudiendo el socio

sobreviviente o capacitado quedarse con

la parte del saliente, abonándola de

acuerdo a un balance que se practicará

al efecto. El pago a los herederos o

representante legal del socio fallecido

o incapacitado podrá hacerlo el socio

adjudicatario al contado, o bien en cua-

tro cuotas anuales iguales con más el

interés del seis por ciento anual sobre

los saldos deudores. En caso de diver-

gencias, cada socio designará un arbi-

tro y en caso de que éstos no se pusie-

ran de acuerdo, queda designado como

tercer arbitro don Rufino Ramón Igni-

ñiz cuyo fallo será inapelable, compro-

metiéndose los socios a respetar sus de-

cisiones. A los efectos judiciales a que

pudiera dar lugar este contrato, las par-

tes se someten a la Justicia Ordinaria de

los Tribunales de la Capital Federal con

expresa renuncia a cualquier otro fuero

y jurisdicción que les pudiera corres-

ponder por nacionalidad, domicilio u

otra causa cualquiera. Bajo las bases

y condiciones establecidas, los compa-

recientes dejan por constituida la So-

ciedad de que se trata. Leída que les

fué ratificaron los otorgantes su conte-

nido firmando con los testigos don José

Mateo Morales y don José Percy Mateo,

ambos vecinos, mayores de edad y de

mi conocimiento, de que certifico. — J.

Antonio Luaees. — R. Souto. — José

M. Morales. — José P. Mateo. — (Hay

un sello). Ante mí: Raúl C. Molinari.

Concuerda con su matriz que pasó ante

mí en el Registro número veinticuatro

de mi adscripción. — Para la "Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, Lua-

ees y Sonto", expido este testimonio en

dos sellos de un peso cincuenta números
cuatrocientos cuarenta y cinco mil tres-

cientos ochenta y cinco al presente in-

clusive que sello y firmo en la Ciudad
de Buenos Aires a los veinticuatro días

de Mayo de mil novecientos cuarenta
y nueve. — Raúl C. Molinari. Hay un
sello.

Buenos Aires, Junio 28 de 1919. —
Bautista S. Laureneena, secretario.
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CROMACERO
Industrial y Comercial

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Pranklin Barroetaveña, se

hace saber por cinco días el siguiente
contrato:

Entre don Luis Albino Levautini, ar-

gentino, casado en primeras nupcias con

doña María Esther Bosco, comerciante,
domiciliado en la calle Rosario número
ochocientos cuarenta y dos (Ne 842), ele

la Capital Federal; don Alberto Castag-
iia, italiano, casado en primeras nupcias
con doña, Margarita llonneger, indus-

trial, domiciliado en la calle Almirante
Brown quinientos veinte (o20), de la lo-

calidad de Hamos Mejía, de la Provin-
cia de Buenos Aires; don Tulio Casotti,

italiano, casado en primeras nupcias con
doña Juliana Zoffoü, industrial, con
igual domicilio que el precedente, y don
Eduardo Blanc, argentino, casado en
primeras nupcias con doña Elsa Antonia
Ruiz, industrial, domiciliado en ia calle

Avenida Mitre dos mil novecientos se-

senta y ocho (2908), Sarandí, Provincia
de Buenos Aires; siendo todos los fir-

mantes mayores de edad, hábiles para
contratar y, concurriendo cada uno Je

los nombrados por sus respectivos dere-

chos han resuelto constituir una sociedad

de responsabilidad limitada que se re-

girá por las siguientes condiciones: Pri-

mero: La sociedad girará bajo la razón

social de "CROMACERO INDUSTRIAL
Y COMERCIAL, SOCIEDAD DE KES-
PONSABILIDAD LIMITADA"; y ten-

drá su sede en la calle Viamonte núme-
ro Dos Mil Setecientos Dos (N? 2702). de
la Capital Federal, pudiendo trasladarse,

la misma, sin perjuicio de las agencias o

sucursales que podrá establecer en cual-

quier punto del país o del extranjero. —
Segundo: El objeto principal de ia so-

ciedad lo constituye Ja fabricación y ven-

ta de muebles metálicos en general, pu-

diendo dedicarse a ia producción de cual-

quier otro tipo de artículos que decidan

los socios, como asimismo extender sus

actividades a cualquier otra rama indus-

trial, comercial o financiera. — Tercero:

El plazo de duración de la sociedad se

fija en diez años a contar desde la fe-

cha del presente. — Este plazo so con-

siderará automáticamente prorrogado por

otros períodos sucesivos de igual dura-

ción a su vencimiento, salvo que cual-

quiera de los socios decidiera retirarse

al fenecer cualquiera de estos términos,

o ti cuyo caso podrá hacerlo preavisando a

los otros socios con seis meses de antici-

pación, al plazo que hubiere elegido, por

medio de telegrama colacionado. — Se
conviene expresamente a favor de] Sr.

Luis A. Levautini, exclusivamente, Ki

facultad de declarar rescindido el pre-

sente contrato en cualquier tiempo que

el balance general arrojare una pérdida

equivalente al diez por ciento del capi-

tal social. — Esta opción deberá ejercer-

la dentro de los treinta (30) días de estar

aprobado el balance respectivo. — Cuar-

to: El capital social lo constituyo la su-

ma de Cien Mil Pesos Moneda Nacional,

dividido en mil cuotas de cien pesos mo-

neda nacional cada una, y suscripto por

los socios en la siguiente proporción: a)

El socio Levautini la suma de noventa

y siete mil pesos moneda nacional o

sean novecientas setenta cuotas del ca-

pital, de los cuales integra en este acto

la suma de cincuenta mil pesos moneda
nacional en dinero efectivo. — 111 saldo

se obliga a integrarlo a medida que las

necesidades sociales lo requieran, b) Los
socios Castagna, Casotti y Blanc integrar,

cada uno la suma de mil pesos moneda
nacional, o sean diez cuotas cada uno. —
Estos aportes se hacen en dinero efectivo

que integran en este acto. — Quinto: La
administración de la sociedad se distribu-

ye en la siguiente forma: a) Gerentes,

los socios Levautini y Blanc, cargo que
desempeñarán indistintamente, teniendo

ambos la calidad de representantes lega-

les de la sociedad, b) Jefe técnico del

taller, ei socio Castagna. c) Jefe admi-

nistrativo del taller, el socio Casotti. —
Queda a cargo de los socios Casotti y
Castagna la parte técnica, control de ma-

teriales v stock; control de compras y
ventas, pago de haberes y dirección in-

mediata del personal, siendo por ello res-

ponsable por calidad y normal produc-

ción de la empresa. — Con las maquina-
rias v materiales que detalla la planilla

suscripta por los socios, los señores Cas-

tagna y Casotti se obligan a produeii)
un mínimo de treinta camas semanales?
o en proporción otras piezas cuya íabi'i-i

cación se decida. — Asimismo, toman ti

su cargo el compromiso de que en -.ua.lt

quier fecha que el señor Levaníjni io ré'«

quiera la producción de la fábrica no sea!

inferior al promedio de los últimos doa
años precedentes a aquel en que el } clii ,

do se. formule por el Sr. Levautini. quien!
podrá decidir cu cuan uier fecha la ni O*
anecien de cualquier i rífenlo que eonsM
dere menester para le sociedad.

, LaS
firma social estará a cargo del señor Peí
vantini o del señor Blanc. indisliiii.amo.rw

te por -una parte, conjuntamente con nncj
de los señores Casotti o Castagna. " La) t

firma social no podrá comprometerse oM '•

fianzas a favor de terceros por io o.dos
ajenos a los de Ja sociedad. — sextoij

Anualmente al día treinta y uno ce- li-i

ciembre se practicará un balance < .: -al
de los negocios sociales. — Las gam-iogaa

y pérdidas que hubieren, previa deducí
ción de los gastos generales, ninnrlízai-

ciónos y previsiones que se decidieren y
restantes gastos, se dividirán o somuía-
rí\n entre los socios en la siguióme v-Oi

porción: a) Cuarenta por ciento íc'>. o)'

para el socio Lcvantir.i. bl Veinticinco"
por ciento (20 ojo) para el socio C;-.s...;<:i«

c) Veinticinco por ciento (2ó o'o) para oí

socio Castagna, y d) Diez por cicuta
(lOoio) para el socio Blanc, — Cuandol
hubieren ganancias se destinará un cincel

por ciento (A o'o) de las mismas pera iá!

foniiaci.'u) del fondo de reserva b.galg

hasta la concurrencia de] veinte por cien-)

to (Ü) ció) del capital social. — Los soi

cios Castagna y Casotti gozarán de un¡

sueldo mensual de pesos ochocientos caí
da uno (.* S00), y el socio Blanc de mi
sueldo mensual de pesos seiscientos (tff

G00). — Todos los sueldos se imputarán ;i¡

gastos generales. — Séptimo: Los socios
Castagna, Casotti y Rane se obligan al

dedicarse exclusivamente a la ater-ciíji

de los negocios sociales, quedándoles nro-i

Libido cualquier otro tipo de trabajo. —
El socio Levautini queda en libertad pa-
ra atender sus restantes negocios o Jo$

que hiciere en el futuro s'n rosí ric-dóií

de naturaleza alguna. — Octavo: La soi

ciedad podrá por medio de sus gerentes

adquirir toda clase de bienes miieb'eg¡i

inmuebles y .semovientes por eualqoiox;

titulo oneroso o gratuito; enajenar toa

mismos, gravarlos con tada clase de de*

rechos personales y reales, arrendarlos yj

disponer de ellos en cualquier otra forma!

conveniente para la .sociedad. — BoaíNai
toda clase de operaciones bancarias -OU
todas las instituciones oficiales, privadas

o particulares, v ospeeiainomja> con ioB

Bancos: de la Nación Argentina, lii-cétí-

cario Nacional, de Crédito I n.lnsí <'.: :, r-t

gentino, de la Provi'mm de l!;n :- .\i->

res. Municipal de la Ciudad de Buenos
Aires, v cualquier i .;aTs

Provincial

del Estad
. Aíunicija

o — - Toma
entidad m

icro con ga
-;t a
an-

tía real o pcísonal, !

atar, cnbr
lo'ar aceptar, e

•eder, en a ó

do-

na?
v negocia
garó, vah
tipo, le d

eunlqüier

s. giros, o

momento "

de cambio,
•s v todo
•i;

]' v Pare;

,)ÍV<

dl'tf

' i 0.

-- Dar y aceptar re; i i o c ; enes ' ¡ e lo-

dastnas y
jeros. —

comercios
Kjeouíar t, í t

nales y oNt - a ii-i

: -09

y operacir nes "vincula los •en ios negé . oa

sociales. --— Comprar. der y trans toi'J

mar mere: dorias. — "•iu il- 'g:ir, recibir '•!>

der, trans erir. «lepe. - enajenar t oda
clase de ' ítalos, acci utes y derechos —
Estar en juicio por (VIO a-nn(o vine ujat

do con la sociedad. - - Si; .ribo, toda cía*

se de esc aturas pul) y privadas -—

En gener ti, real iza r .los más :: dos
fueran un nester par; e-mrrollo d -r 1*

sociedad r neniando ei :•!) que la O! :H

meración epie preoed enuneiativ
' t

no liedla las faculia ie la socio. C' 1

•;

— Novan>: Se lleva; á t i libro (le a -tan

donde se dejará coas i a n : a de todas las

decisiones que b.s so consideren ¡orí

tinentos. - Las de es se tono ráii

por el vol o de los so ;ne represe! terf

la maco,-; i simple d oilal social. —

.

Los imb.i ees genera ',-. einsider; rár£

aprobados sino fuer. iso rv oíos a ¡les

del día tr cinta (ün. le m orzo, siguió dosj

a su confección. - It.'eimo: i n cas.; .1^

retiro de alguno de ios socios en las con
¿liciones previstas cu el artículo tercero

(3-), los restantes podrán optar por ma-i

y o ría del capital remanente, entre di-i

solver la sociedad o continuar su fino,

abonando el haber de! desi-íente. - líii

caso de ejercer la opción qoe conceoe el

art. tercero (o") "in fine" al Sr. Le van-

tini, el mismo podrá optar entre liquidar

Ja socie,| a( l tomar a su cargo el giro dé

Ja- sociedad abonando el haber de los

otros socios, de acuerdo con el bahtnee

que se practique a la fecha de la sepa-

ración. — Para los cases ¡le retiro. <d «1

que se retirase fuese el Sr. Lev:. •-: .i¡,

la sociedad entrará de inmediato en R id-

dación. — En caso de fallecimiento b

incapacidad absoluta y permanente de af-

gano de los socios restantes podrán op-
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tar entro cualquiera cíe las siguientes so-

luciones: Uno) Aceptar como socios a tos

herederos o derecho habientes del "ocio

J'e.'k'cidn o incapacitado previa unifica-

ción de la representación de los misinos,

lio.,) Tomar a su cargo el giro social abo-

llando id hnner de/ socio fallecido o in-

capa. diado. Tres) Disolver la sociedad. —
Las decisiones para estos supuestos se

1- 1
1 1 1 1 : -ráü por la mayoría simple del cam-

iní nomínenle. — i'in todos los casos pre-

vistos l -n el presente artículo, el baiier

del socio tallecido, incapacitado o que se

retire se computará de conformidad con

las siguientes bases: a) Las marcas, pa-

tentes, llave, denominaciones y restantes

propiedades ampararlas por las leyes de

propiedad intelectual, patentes y mar-

cas, pasarán sin enrgo alguno a propie-

<|;id ib' los que continúan la sociedad.

I; Los restantes bienes di- la sociedad

serán valuados por sus valores reales

efectivos en la fecha del retiro, disolu-

ción, miarte o liquidación. — La tasa-

ción se liaré de común acuerdo por las

partes, v en caso de desacuerdo por un

perito único designado de común acuerdo.

— Si no se pusieren de acuerdo sobre el

Tinmbrendentó, el mismo se haré por el

.Si
1

. Juez de Comercio cu Turno en la

Caoiin! federal, a pedido ie cualquiera

de los interesados, cuyo fallo será inape-

lable. — Las costas del pedido serán abo-

nados por la parte que hubiere horlin una

estimación más alejada de los valores en

rbd'init iva determine el perilo, y en caso

de coincidir la diferencia de valores de

estima-ión. por partes iguales. — Once:

Los socios se someten a la jurisdicción

de los jueces del fuero Ordinario de Co-

mercio de la Capital Federal, con exclu-

sión iie todo otro fuero o .jurisdicción,

para lo cual constituyen domicilio en los

indicados, donde serán válidas todas las

notificaciones, citaciones y diligencias

que se realicen. — Ka prueba de sus obli-

gaciones firman el presente ejemplar que

será presentado al Registro Público de

Comercio para su inscripción, extendido

en cuatro sellos de diez centavos min.

($ 0.10) cada uno, numerados respecti-

vamente, mi millón doscientos nueve mii

ciento sesenta, un millón dosrienfos nue-

ve mil ciento sesenta y uno. un millón

doscientos nueve mil ciento cincuenta y
nueve y el presente número cincuenta y
siete mil quinientos sesenta y cinco, Se-

rie H los tres primeros, y Serie I el pre-

sente. — A los 23 días del mes de Mar-
zo de mil novecientos cuarenta y nueve.— L. A. Levantini. — E. Blane. — Tu-

lio Casotti. — Castagna Alberto. — En-
tre lineas: "que", vale.

Buenos Aires. 7 de abril de .1949. —
Federico González del Solar, secretario.
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GOI/FIN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Se Juez de Comer-

cio, I)r. Ismael V. Pereyra. se hace saber

por el término de cinco días el siguiente

contrato:

.Entre don Samuel Goldenstein y don

Bernardo Finkelstein, ambos argentinos,

casados, comerciantes, mayores de edad,

domiciliados en Centenera número cua-

trocientos sesenta y nueve, se estipula

el siguiente contrato en pleno uso de su

capacidad: Primero: Por este acto cons-

tituyen una sociedad de responsabilidad

limitada que girará, en esta plaza bajo el

nombre comercial de "GOLFÍN", SO-

CIEDAD I)F RESPONSABILIDAD LI-

MITABA, y tendrá su sede en la calle

Centenera número cuatrocientos sesenta

y nueve, piso segundo, departamento "I".
— Segundo: El objeto de la sociedad es

la importación, exportación y compraven-

ta de mercaderías en general y, ademáis,

dedicarse a represen faciónos, consignacio-

nes y comisiones, en base a la experiencia

del socio Goldenstein. — Tercero: 101 ca-

pital social es de Cuarenta Mil Pesos

Moneda Nacional y queda dividido on

cuatrocientas cuotas iguales de cien pesos

moneda nacional cada una. .— El socio

Coldensteiu aporta Diez mil pesos moneda
nacional y le corresponden cien cuotas. —
El socio Finkelstein aporta Treinta mil

pesos moneda nacional y le corresponden

tieseientas cuotas. — Quinto: La adminis-

tración social queda a cargo de ambos
socios en calidad de gerentes, indistinta-

mente, correspondiendo a ambos el uso

de la firma social, también indistinta-

mente. — Sexto: Las atribuciones de' los

socios gerentes serán todas las necesarias

para el desenvolvimiento de la actividad

social, podiendo la sociedad comprar, ven-

der, ceder, transferir, importar, exportar,

representar, tomar y dar consignaciones

y comisiones respecto de toda clase de
bienes y cosas; operar en todas las for-

mas conocidas ea los Bancos nacionales

y extranjeros especialmente Banco de la

Nación Argentina, Hipotecario Nacional,

de Crédito Industrial, de la Provincia de

lineaos Aires, etcétera, así como realizar

todas las gestiones que sean menester ante

el Banco Centra!, Aduana, Ministerios y
Rcparlicioues, etcétera, y todos ios actos

y contratos convenientes al giro social.

—Séptimo: Las utilidades realizadas y
las pérdidas, se distribuirán por partes

iguales, correspondiendo a cada socio e!

cincuenta por ciento de las que resulten

en cada ejercicio una vez hecha la reser-

va social did cinco por ciento, — Octavo:

La voluntad de la sociedad se expresará

en asamblea de socios determinándose por

unanimidad de votos y asentándose en el

libro de actas que se llevará al efecto. —
Noveno: Se practicará un bataneo general

al treinta v uno de enero de cada año,

sin perjuicio de los parciales que se re-

quieran. — Décimo: La sociedad se di-

solverá por fallecimiento de uno de los

socios v será liquidada por el sobrevivien-

te quien convendrá con los derecho-ha-

bientes del fallecido, en estirpe, la forma

de pago de la parte de éste, previo balan-

ce e inventario especial. En todos los ca-

sos de disolución cada socio se llevará lo

que aportó con más o menos lo acrecido

o disminuido por beneficios o pérdidas.

— Fndéeimo: Cualquier divergencia cpie

entre los socios se suscite, será resuelta

por arbitros amigables componedores nom-
brados uno por cada parte, los que a su

vez designarán un tercero en caso úe dis-

cordia, dirimiéndose la cuestión en pro-

cedimiento sumarísirno y en fallo irreeu-

rrible. — Duodécimo: Para toda cues-

tión judicial, las partes se someten a la

jurisdicción de los tribunales de esta ciu-

dad, constituyendo domicilio especial en

el arriba indicado. — Décimo Tercero:

La Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco rige en todo lo que no lia

sido provisto en las cláusulas preceden-

tes. — Para que conste se otorga el pre-

sente en dos ejemplares de tm mismo te-

nor v a un solo efecto, en Buenos Aires.

a diez y siete días del mes de junio de mi!

novecientos cuarenta y nueve. — Samuel

Goldenstein, Bernardo Finkelstein.

Buenos Aires, Junio 28 de 1949. — Ma-
rio Lassaga. secretario.

e.4
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seguróla
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor juez de Co-

mercio, doctor Ismael V. Pereyra (Se-

cretaría N'' .">), ha sido dispuesta la pu-

blicación del presente edicto en el Bole-

tín Oficial, por el término de cinco días:

Primer Testimonio. — Número Ciento

Cincuenta y uno. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la .República Ar-

gentina, a catorce de Junio de mil nove-

cientos cuarenta y nueve, ante mí, Escri-

bano autorizante y testigos al fina! fir-

mados, comparecen los señores don Juan
Bautista Daneri Raffo; don Santiago Pa-

lien Raffo, y don Luis Daneri Raffo, de

nacionalidad italianos, casados en primeras

nupcias, domiciliados en la calle Rivada-

via número ocho mil cuatrocientos cin-

cuenta y uno, mayores de edad, de mi

conocimiento, doy fe, y dicen: Que lian

resuelto constituir una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada sobre las bases si-

guientes. — Primera: Con efecto retroac-

tivo al veinticuatro de Enero del año

en curso, dejan constituida la aludida

sociedad, cuyo objeto es explotar el ne-

gocio de fiambrería, rotisería, bar, com-

pra-venta, exportaciones e importaciones

de mercaderías y demás anexos del fin

aludido. — Segunda: Girará en plaza

bajo la denominación y firma social de

"SEGURÓLA, SOCIEDAD DIO RESPON-
SABILIDAD LIMITADA"; y su domi-

cilio será en la calle Kivadavia número

ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno;

ocho mil cuatrocientos setenta y tres y
Seguróla números doce al diez y ocho. —
Tercera: El capital social lo constituye

la suma de Ciento Ochenta Mil Pesos

moneda nacional, representado por Tres-

cientas sesenta cuotas de Quinientos pe-

sos cada una, que los socios suscriben en

partes iguales e integran totalmente, se-

gún inventario general practicado, cuyos

rubros principales figuran en el Balan-

ce General al veinticuatro de Enero pró-

ximo pasado, firmado por las partes y
certificado por el Estudio "E. Bernart

y G. A. Ramos, Contadores Públicos Na-

cionales", que se agrega a la presente. —
Cuarta: La sociedad será administrada

indistintamente por los tres socios, que

asumen el carácter de gerentes y quie-

nes en común acuerdo según las necesi-

dades sociales, nombrarán gerentes, de-

legados o subgerentes, haciéndose por ac-

ta la designación y sua atribuciones, —

Quinfa: Todas las resoluciones serán to-

madlas por mayoría de capital y asenta-

das en acta. — Las actas serán suscriptas

por los tres socios y gerentes. — Sexta:

Todos los treinta y uno de Fuero se prac-

ticará un balance' general que firmarán
los socios en prueba de conformidad, con-

siderándose cumplida esa formalidad des-

pués de transcurridos cinco días de la

notificación hecha a los socios por tele-

grama colacionado. — Los rubros del ac-

tivo fijo serán valuados a su costo, me-
nos las amortizaciones perf inentes y los

del activo circulante al precio de costo,

compra en plaza menos gastos. — Las
utilidades de cada ejercicio previa de-

ducción del cinco por ciento para Fondo
de Reserva Lega!, hasta cubrir en total

el diez por ciento del capital suscripto, y
demás reservas especiales (pie pudiesen

disponerse, serán distribuidas en partes

iguales entre los socios, siguiéndose ei

mismo temjierameuto con respecto a las

pérdidas. — Séptima: El uso de la firma
social estará a cargo indistintamente de

los gerentes para ios fines exclusivos de

la Sociedad, quien por intermedio de
cualquiera de sus gerentes podrá reali-

zar todos los actos que prescribe el ar-

tículo mil ochoci.ent.os ochenta y uno, ex-

cepto los incisos quinto, sexto y décimo
cuarto de! Código Civil y complementario
seiscientos ocho del Código de Comercio.
— También negociará con los Bancos de

esta Capital, Central de la República Ar-

gentina, de la Nación Argentina, Indus-

trial y cualquier otro de plaza, pudiendo
realizar todas las operaciones necesarias,

pedir préstamos y descuentos, poder ha-

cerse representar y estar en juicio como
actora o demandada en cualquiera de las

jurisdicciones de la justicia general de

la Nación. — Octava: Para los socios en-

tre sí y sus sucesores no habrá por la

sociedad y sus funciones valor de llave.

— Las cuotas del capital, no podrán ser

cedidas a terceros sino entre los socios y
siempre, por su valor nominal. — No-

vena: El fallecimiento o incapacidad de-

cualquiera de los socios no disolverá la

sociedad. — Los herederos deí socio fa-

llecido o incapacitado tornarán interven-

eíóu bajo representación unificada, pu-

diendo exigir el pago de sus haberes en

el caso de no continuar en la sociedad.

— Para establecer el crédito del socio

fallecido o incapacitado se hará un ba-

lance dentro de los treinta días de pro-

ducido el fallecimiento o declarada su

incapacidad. — Para el caso de exigirse ei

pago, será cubierto en cuatro cuotas se-

mestrales con cd seis por ciento de inte-

rés anual. — Décima: Cualquier divergen-

cia seiá resuelta con arreglo a derecho y
ante ¡a jurisdicción de! Tribuna! que co-

rresponda. La sociedad así constituida

tendrá un plazo de duración de Veinti-

cinco Años a partir del veinticuatro de

Enero próximo pasado. — Bajo las diez

tases precedentes, los comparecientes de-

jan formalizada la presente sociedad obli-

gándose con arreglo a derecho. — Leída

que les fué, manifestaron su conformidad,

se ratificaron de su contenido y la acep-

taron, firmando en presencia de los tes-

tigos don jorge Esteban Andró y don

Humberto Colombo, vecinos, mayores de

edad y de mi conocimiento, doy fe. —
Juan Daneri Raffo. — S. Daneri Raffo.

— L. Daneri Raffo. — Tgo. : J. E. Andró.
— Tgo.: .11. Colombo. — Hay un sello. —
Ante mi: Rodolfo Buttini. — Concuerda

con su matriz que pasó ante mí en el

Registro número ciento veintitrés a mi

cargo, doy fe. — Para la Sociedad "Se-

guróla. Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", expido el presente testimonio

en dos sellos de un peso con cincuenta

centavos nacionales, serie L, número seis-

cientos nueve mil novecientos once, y el

presente; que sello, firmo y rubrico en

el lugar y fecha de su otorgamiento. —
Hay un sello. — Rodolfo Buttini.

Buenos Aires, junio 2d de 1949. — .Ma-

rio Lassaga. secretario.

e.4'7-N'í 13.31?. - v. 817,(9.

ATALAYA, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición de! señor Juez de Co-

mercio, doctor Franklia Barroelaveña, se

hace saber por cinco dias el siguiente

edicto:

Testimonio. — Fn la Ciudad de Buenos

Aires, a los veintisiete días del mes de

Mayo de mil novecientos cuarenta y nue-

ve, entre don José Arturo Alba, de cua-

renta y dos años de edad, domiciliado

en la calle .losé Bonifacio número dos-

cientos sesenta, departamento cuatro; don

Orlando Guillermo Castagneto, de cua-

renta y cuatro años, domiciliado en la

calle juana Azurduy número dos mil

trescientos cincuenta y ocho, departamen-
to "B", cuarto piso, y don Juan Carlos

Serrano, de veinte v seis años, domicitia-

do en la calle Quesada número cuatro míi

seiscientos cuarenta y tres, todos argen-
tinos, casados, se lian convenido forma-
lizar un contrato de Sociedad que se re-

girá por las siguientes cláusulas: Prime-
ra: Futre los nombrados queda constitui-

da una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada que girará bajo la razón social de
"ATALAYA, IXIH'STRIAL V COMÍPí-
OIAL, SOCIEDAD BE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", cuyo objeto princi-

pal será dedicarse a las siguientes acti-

vidades: Fabricación de pinturas, bar-

nices, impermeabilizantes, masas asfálti-

cas, materias primas y productos químicos

para uso industrial y comercia!. ía im-

portación, exportación. representación,

distribución y. venta de productos, afines

o no, y demás actividades ("pie hagan al

objeto de la Sociedad. — Segunda: El

plazo de duración de la Sociedad será da

cinco años, prorrogable de cinco cu cinco

años, a contar del treinta de Abril do

mi! noveeien tos cuarenta y íiíic.\'. a cuya

fecha se retrotraen los efectos del presen-

te. — Tercera: La Sociedad fija su do-

micilio legal en esta Capital act unlrnenr.e

en la calle Estados Cuidos numere qui-

nientos noventa, donde estará el asiento

de la Administración, estando situada la

fábrica en la calle Juan Bautista Alberdi,

número novecientos treinta y uno. Villa

Domingo Faustino Sarmiento, Pueblo oe

Ramos Mejia de la Provincia de Bue-

nos Aires, pudiendo, además, nombrar

agentes e instalar sucursales en cualquier

lugar de la República o del Extranjero. —
Cuarta: El capital social estará constituí-

do por la suma de Cincuenta y Dos Mil

Pesos Moneda Nacional dividido en Qui-

nientas veinte cuotas de cien pesos mo-

neda nacional cada una, suscriptas por

los socios en su totalidad en la siguiente

forma: El socio José Arturo Alba, dos-

cientas sesenta cuotas integradas per tas

existencias, mercaderías e instalaciones

de' acuerdo al inventario que se firma

por separado, el nombre comercial '¡Ata-

laya''' y las marcas "Atalaya" número

doscientos treinta y ocho mil siete, cíase

diez, "Aisüt -" número trescientos veinti-

dós mil ciento cincuenta y cinco, clase

diez y número trescientos veinticuatro

mil veinte, clase tres, y "Dilato!", nú-

mero trescientos veintidós mil ciento cin-

cuenta y seis, clase tres, que pasan a

ser propiedad de la Sociedad. — El socio

Orlando Guillermo Castagneto, ciento

treinta cuotas en efectivo, de las cuales

aporta sesenta y cinco cuotas, o sea la

suma de seis mil quinientos pesos moneda

nacional. — El socio Juan Carlos Serra-

no, ciento treinta cuotas en efectivo, de

las cuales aporta sesenta y cinco, o sea la

suma de seis mil quinientos pesos moneda

nacional. — Los señores Castagneto y
Serrano completarán las cuotas que les

falta integrar con el sesenta por ciento

de las utilidades que perciban de la So-

ciedad. — Quinta: Después del treinta do

Abril del año mil novecientos cincuenta

y cuatro cualquiera de ios socios podrá

retirarse de la Sociedad dan :1o aviso por

telegrama colacionado a los demás inte-

grantes, con seis meses por le menos de

anticipación. Los demás socios podrán

optar por adquirir las cuotas correspon-

dientes al socio renunciante por el valor

que les asigna este contrato, dentro del

plazo de treinta días de recibida la co-

municación de aquel retiro; dicha adqui-

sición podrán efectuarla a prorrata o

como lo decidieren. Llegado este caso se

abonará al socio saliente su capital en

la siguiente forma: el cuarenta por cien-

to al vencimiento del plazo de seis meses

de recibido e! aviso de su retiro y el

sesenta por ciento restante en tres cuotas

anuales e iguales a partir de esa fecha,

con el cinco por ciento de interés anual,

— F.n ei caso de que los demás socio- no

optaren por la compra de las cuotas del

renunciante, éste quedará en libertad oa-

ra transferirlas a terceros con la umior-

midad de todos los socios rest antes, o exi-

°ir la disolución de la Sociedad, lo pilé)

deberá comunicar por telegrama cola-

cionado dentro de Jos treinta dias si-

guientes a la fecha cu que los socio« que

quedaren hubieren declinado la compro,

de sus cuotas sociales. — Sexta: La Di-

rección v Administración de la Sociedad

será desempeñada por los tres somos ¡os

que quedan designados como Gerorit.es en

este todo y tendrán el uso de la firma

socio!, debiendo firmar dos cuaiouiern de

ellos en forma conjunta para represen.-
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caria. — Queda entendido que dicha fir-

ma social no podrá ser usada para dar

fianza o 'garantía a ¿avor de terceros en

negocios ajenos a ];i marcha de la Socie-

dad. — Séptima: Los tres socios resolve-

rán entro sí los cargos que ocuparán en

el orden interno o externo de la Socie-

dad, no pudiendo dedicarse a otros tra-

bajos o actividades ajenos al negocio so-

cial. — Podrán darse entre sí poderes es-

peciales o generales con consentimiento

de todos los demás socios restantes. —
Octava: La Sociedad tendrá capacidad

jurídica para realizar, además de los ne-

gocios, actos y contratos que requiera su

objeto, los siguientes: Adquirir por com-

pra u otra forma bienes muebles o in-

muebles, venderlos, arrendarlos, transfe-

rirlos o gravarlos, dar y tomar préstamos,

garantizados o no con derechos reales,

cobrar y percibir todo cuanto se adeude
a la Sociedad, pagar las deudas de la

misma, celebrar contratos de locación o

arrendamiento, conferir poderes especiales

o generales y revocarlos, formular pro-

testas y protestos, estar en juicio como
adora o demandada, registrar e inscribir

patentes de invención o mareas, ejecutar

operaciones bancarias y comerciales con
particulares o con Instituciones Oficiales,

solicitar créditos, descuentos, efectuar de-

pósitos, operar en cuenta corriente, librar

cheques, letras de cambio, vales, pagarés

y giros, endosarlos, cobrarlos y negociar-

los. — Novena: Sin perjuicio de los ba-

lances parciales o de comprobación que
se realicen, el día treinta de Abril de

cada año se practicará un inventario y
balance general de los negocios sociales

el que estará a disposición de los socios

durante quince días a partir de los cua-

renta y cinco días de la fecha indicada.

— No siendo observado en este término se

tomará el silencio de los socios como apro-

bación. — Décima: Las utilidades líqui-

das, previas las amortizaciones y reser-

vas legales de práctica, se distribuirán

entre los socios en la proporción al capi-

tal suscrito por cada uno. Si hubiere pér-

didas se soportarán en la misma propor-

ción. — Décima Primera: En su caso, la

liquidación de la Sociedad so practicará

por los socios existentes como únicos li-

quidadores. — Décima Segunda: El falle-

cimiento o incapacidad de cualquiera do

los socios no produce la interrupción del

término de duración de este contrato, que-

dando en esc caso, la dirección y admi-

nistración de la Sociedad a cargo do los

sobrevivientes en forma conjunta. — Los

herederos del socio fallecido o incapaci-

tado, previa unificación de personería, o

el representante legal del incapaz podrán:

a) Continuar en la Sociedad, con perso-

nería unificada, bajo la dirección y ad-

ministración de los otros socios; b) Pro-

ceder al retiro del capital y utilidades,

que se les reembolsará en veinticuatro

cuotas mensuales o iguales. — Décima
Tercera: La pérdida del treinta por ciento

del capital social hará entrar a la Socie-

dad en liquidación, salvo resolución con-

traria y unánime de los socios. — Déci-

ma, Cuarta: La Sociedad podrá constituir

otras Sociedades Comerciales y tomar y

adquirir participaciones en Sociedades

Anónimas, de Responsabilidad Limitada o

cualquiera otra y realizar cualquier otra

clase de operaciones lícitas de comercio.

— Bajo tales cláusulas los comparecientes

dan por constituida la Sociedad obligán-

dose al cumplimiento de lo pactado con

arreglo a la Ley. — José A. Alba. — O. G.

Caslagneto. — ,T. O. Serrano. — Buenos

A i roí?' Junio 21 de 19:19-. — Bautista S.

Lau roncen a. secretario.

e.4|7-No 18.296- v.87>4-9,

COMPAMA GENERAL FABRIL
FINANCIERA

':•,. Sociedad Anónima
PAGO DIVIDENDO

Se pone en conocimiento de los se-

ñores accionistas, que el dividendo del

12 '/o en efectivo correspondiente al

ejercicio 1948J49 se empezará a pagar
en el local de la administración, Lima
número 229, el día 30 del corriente de
14 a 16 horas, contra presentación del

cupón N? 5.

En cuanto al dividendo del 15 yó en
acciones liberadas por el mismo ejerci-

cio, se abonará no bien se obtenga la

autorización respectiva de las autorida-

des correspondientes.
Buenos Aires, Junio 24 de 1949. —

El Director Gerente.
e.4j7-Nv 18.097-v.g:t;49

Se publica nuevamente en razón de
haberse insertado con error, en las edi-

ciones del B. O. del día 30:6 al 2-7:49.

M.I.C.A. - B. GüZZARDI S. A.
Metalúrgica, Industrial, Comercial

Emisión de Acciones
Se hace saber por tres dias que el

Directorio en uso de la disposición del

articulo 5? de los estatutos sociales,

y conforme también con la resolución

de la asamblea de socios del 11 de Di-

ciembre de 1948, ha resuelto emitir

cinco series del capital social, valor en

junto de quinientos mil pesos nrn. el.

Estas emisiones están destinadas a res-

ponder a las suscripciones tomadas en-

tre los actuales accionistas; a pago de

parte del dividendo correspondientes al

ejercicio al 31 de Diciembre de 1948
así como también para atender a los

intereses emergentes de la fusión de

"lamitra" S. A., Industrial y Comer-
cial. — Buenos Aires. 30 de Junio de

1949. — El Directorio.

e.47-N<? 18.332-v.G L49

COMPAÑÍA GENERAL FABRIL
FINANCIERA

Sociedad Anónima
Pago Dividendo

Habiendo obtenido de las autoridades
correspondientes la autorización para
abonar el dividendo del 15 o;o en ac-

ciones liberadas de esta sociedad por
ol ejerciieo 1948 49, notificamos a los

señores accionistas que el mismo se

pagará conjuntamente con el dividen-
do en efectivo, mediante la presenta-
ción del cupón N? 5. — Buenos Aires,
Junio 30 de 1949. — El Directorio.

o.4 7-N? 18.288-v.GT10

Sucesores de Morea & Cía. S. K. L.

MAURICIO L1TMAN S. A.

Comercial, Industrial o Inmobiliaria

El Directorio de "Mauricio Litman,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

e Inmobiliaria", hace saber por tres

días que ele acuerdo al acta de Direc-

torio protocolizada con fecha 23 de Ma-
yo del corriente año, resolvió la emisión,

conforme a las disposiciones estatutarias

de 20.000 acciones ordinarias por va-

lor de ¡p 2.000.000,— m n., divididas en

cuatro series que se distinguirán con

los números 7, 8, 9 y 10. — Enrique

M. Heller, Presidente.
e.47-Nv 18.337-v.6:7|49

-NUEVAS—

SEDALANA S. A.
Fábrica de Tejidos y Artículos

de Punto de Fantasía
Se informa a los tenedores de ac-

ciones preferidas al 6 V2 % de esta

sociedad que, a partir del 11 de Julio
de 1949, se abonarán en nuestra sec-

ción caja, Avenida Porest 29S0, capi-

tal (horas de oficina: 9 a 11 y 14 a
16, excepto los sábados), los dividen-

dos correspondientes al cupón N? 14
de las series A a G.

C.1Í7-N9 1S.159-V.4Í7U9

IlOSATI Y CKISTOFARO
Sociedad Anónima Metalúrgica

Industrial

EMISIÓN ACCIONES ORDINARIAS
Y PAGO DIVIDENDOS

Se avisa que conforme a lo dispues-

to por la Asamblea General de Accio-
nistas celebrada el 4 de Abril ppdo.,

se abonará el dividendo de las accio-

nes ordinarias correspondiente al ejer-

cicio 19-18 en acciones ordinarias a la

par, quedando, por lo tanto, v$n.
888.000.— para ser suscriptos por los

señores accionistas de la emisión que
por v$n. 2.000.000.— en acciones or-

dinarias series Ga. y 7a. había dispues-

to el Directorio en su reunión del 22

de Febrero ppdo. Los señores accio-

nistas poseedores de acciones ordina-

rias tienen derecho de preferencia para
suscribir el saldo, por el término de 10

días a contar desde la fecha de acuer-

do con los estatutos sociales. — El

Directorio. e.l¡7-N<? 1S.171-V.13;T¡43

"DUCILO"
Sociedad Anónima Productora

de Ray<)n
Paseo Colón N? 285 .— Capital

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo sexto de los estatutos, comu-
nica que su capital autorizado ha sido

aumentado a sesenta y seis millones

trescientos mil pesos moneda nacional

-(66.300.000.— m|n.), conforme con lo

resuelto en las asambleas de accionis-

tas del cuatro de Marzo de mil nove-

cientos cuarenta y ocho y veintiocho

de Octubre del mismo año.
e.l|7-N<? 1S.119~V.L7A9

THE COOPER-STEWART,
ENGINEEEING C

(South América), S. A. Importadora,

Comercial e Industrial

De acuerdo con lo que establece el

artículo 7t> de los Estatutos Sociales, se

invita a los accionistas do The Cooper-

Stevrart Engineering- C'\ (South Amé-
rica) S. A., Importadora, Comercial e

Industrial, a suscribir acciones ordinarias

de las series P2-? a 3 4', por uu total de

$ 200.000.
eAdO-N'? lR.110-v-87'49.

"OH"
Edmundo Avalos, escribano públi<><i. d#j

RESISTENCIA, CHACO, hace sabe
don Lorenzo Dalseggio venderá a i

ñores .Alfonso Donato Pantalena y
Esteban Cefcrino Grosso, libre de pas;\ oa(
el negocio de panadería "La Aurora''. ouéi
tiene establecido en ¡a A-VENIDA 2o Í>EJ
MAYO No 1002, de esta ciudad. Rm!nA4
mos al escribano actuante en su o
calle Brown 312, donde los inter-salosc-
constituyen domicilio especial. Ji

cia, Junio 2-í de 19-19.

e.L7-No Is.:;

Eclgard Bernardo Qurroga, esc
Registro de Puerto Madryn, Oh
sa que con su intervención, doi
Algarra, con domicilio en Tel
but, vende a. don Ambrosio Suí
bien domiciliado en Telsen
todas las existencias, muebles
del comercio de su propiedad, 1

do "Casa Algarra". sito en la
de TELSEN." TERRITORIO D
BUT. — Reclamaciones de lev
baño actuante. — Puerto Ma'd
but, junio 30 de 19-1-9.

e.-l:7-No 1S.3

"E"
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MI, C
al o-

mi, 1

Lino M. País, martiliero públicc
oficinas en la calle Cangallo 1739.
al comercio en general que con su
vención el señor Pablo Luna, domo-
en la calle El Cano 3591 vende su

ció de frutería, sito en EL CANO
a los señores Praneiseo Balaza y
Rosa González, domiciliados en ('a

1739. Reclamos de ley, interponer!
mis oficinas.

e.-i'7-No 1S.31G-V S 7 -í$

Avisa lliginio Jesús Fernández, qu.<j>

ha vendido a la señora Damiana llorína'-*

sía Lucbini de Eehable el hotel-aiobii}
miento, sito en ESTADOS UNIDOS 2S

:

:í>i— Domicilio de ambos, Estados Unidos
2S39. — Reclamos término de ley e3
el mismo. — Buenos Aires, 30 de 'iiinic?

de 1949.

e.-t':7-N-í lS..",27-v.S 7:49":

<]?>

Ley II.807. Se hace saber a. I coinc

por el término de ley, que el señor
nucí Alonso vende a "La Armón;:
El Cabildo", Sociedad de Responsa
dad Limitada (en formación), ¡ntegí

por los señores Raúl Alonso Collar,

gilio Eduviges Biseayerf, Silvino Ai:

Campillo y Praneiseo Emilio Jaeomc
confitería "El Cabildo", de su prc

dad, sita en la esquina de las m
BELGRANO y ESPAÑA de la de
de EOR-MOSA. Reclamaciones por :

el escribano don Eduardo Alemán. d>

cilio Saavedra 270, Eorrnosn, donde
partes constituyen domicilio legal.

e. 1 7. -No 1L29S..V.S
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"A"
La sociedad colectiva "Smhapira, Be-

drack y Goldliar", con negocio de rope-

ría y confecciones, venta de tejidos e

importación v' exportación do ramos afi-

nes, calle ALVAREZ JONTE N'-' 1899, se

disuelve por retiro de los socios Carlos

Schapira y Ángel Bedrack, haciéndose
cargo del activo y pasivo el Si'. León
Goldliar. — Reclamos al doctor Lázaro
Rubinson, J'unín 30S lo A, domicilio

constituido por bis parios.

e.-lL-N'-1 :l.s.:!22-v..S 7:19

'B'

Se lince saber por el término de cinco

dias que el señor Abram Jabkovsby ven-

de al señor Abraiiam Biireeovics su parte

del negocio de fábrica de camas y clás-

ticos, sito cu BILLINGIIURST 226, Ca-

pital. Reclamaciones ley Billinghnrst 226,

domicilio piarles.

e.47-No 1.8.307-V.S7MO

Avisan José Díaz y Cía., martilieros

públicos, Ramón L. Paleen 2753, que
el señor Aurelio Ventura, vende al señor
Apolonio Rodríguez, las existencias de
su negocio do imorenta. sito JOSÉ BO-
NIFACIO N'-' 1092J0O; domicilio de las

parles. — Redamos de ley en nuestras
oficinas.

e. I'7-N'-' .1-S.329-v.S7M0

c

"Flores Queen Mary, S.R.L.". trans-

fiere a Aniiíuiil Scmit Errera su florería,

establecida con aquel nombre en CALLAO

1799 esquina QUINTANA 391, domicilio

de partes donde deben formularse la*

oposiciones. Inlerviene el escribano Ri-

cardo Alberto Busto.

Floriana Bonte de Casíiñcira. vende a

don Arturo Carlos Rodríguez el negocio

de pensión, que funciona bajo la deno-

minación de " Churrasquería la Nueva",
en la intersección de las calles PERITO
MORENO Y A'M'EGIIJNO I>K SA R MI'UN-
TO. ZONA MILITAR DE GOMODORO
RIVADAVIA. — Reclamaciones de ley

ante el escribano público don Rolando
Calina, con oficina en la calle Patagón ia

sin número de la precitada ¡ocalidaí!, don-

de constituyen domicilio las partes.

Floriana Bonte de Casliñeira. (vendedo-
ra). — Arturo Carlos Rodríguez, (com-
prador 1.

C.4 7-N'-' ]S.:;i7-v.S 7 19

Román Pando, vende a los señores As-

cendino Silva Castro y Juan Segundo Ca-

rrasco Rosas, el negocio de "liamos Ge-
nerales", establecido bajo el nombre
de "Casa Pando" en BUEN PASTO,
ZONA MILITAR- DE COMODORO RIVA-
DAVIA. — Reclamaciones de ley ante el

escribano -público don Rolando Calina,

con oficinas en Sarmiento, Zona Militar

de Comodoro Rivadavia, calle PATAGO-
NIA sin número, donde constituyen do-

micilio las partes. — Román Pando, (ven-

dedor). — Ascendino Silva Castro y Joan
Segundo Carrasco Rosas, (compradores).

e.-ljT-X* 17.1ñ6-v.S:7|19

Se publica nuevamente, en razón de

haberse insertado con error, en las edi-

ciones del B. O., del día 22 al 27;6;49.

Se lince saber por el término de by^
que la sociedad que gira con la déme J-f

nación de "Casa Palacio" y el rubro doj;

'•'Palacio y Compañía", con negocio d<?

i fábrica de rnatambres. sus derivados
y\

I

anexos en esta Capital, calle G A í . 1 . íjJ,

COS No 3576, se disuelve parcialmente?
retirándose el socio Manuel Unzo, y coiH
ti uñando el giro social los demás sudoSjif

señores Federico González, Ricardo So-e

Un. Aurelio Martínez. Agustín Pahu-ioi!

Palacio, Lorenzo Seco Cuesta, Tomásü.
Blanco Fernández, Manuel Rey Colmei-r

i'o, Praneiseo Pérez de Cabo, UlpUi-ejj

Martínez, Vega, Frnm-z-eo Maleo
.

Si-e<jr

Cuesla e Isidro Rodríemez Gui iérroz^

quienes se hacen carao del activo y pa-¿

sivo. Domicilio de bis partes. Galléeos!'
.'

: -5 7 f i . Redamos de ley, escribano tdmunrfj

do E'sponda, Perú SI. :

e.lL.-No I8.292.-vA- 743

"H"

Se hace saber por el término -O: 1,.-^

que don Del fin Nogueiras vende n ib.-rf

Juan Márquez, su parte en el activo lw

quicio de la sociedad Nosueiras y Fer<

nñndez, con negocio de fábrica de a-jnsj

lavandina. sus anexos y derivad"-- en ;

¡S

calle HIDALGO No í'OI de esta !'a;.u;a7¿'

y que d comprador en unión del o: re?

sedo señor Casimiro de los Santos ii-r-i

nández y Fernández^ continúan d e ; ;'Qj

social modificando' el con! rato. Domh-,'¡<jF

de bis liarles: ílidnleo mil. '.líedamo*

de ley. escribano Edmundo Esoio-da^

Perú S4.

e.4 7.-No 18.29o.-vA 7 AS»
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Martinoia y Lazórza (en liquidación),

domiciliada en Irlarte 2200
y
. vende a La-

zórza v ('¡a. (en formación), domiciliada

en triarte 2200, el negocio de farmacia
!< Liarte-', calle IRIARTK Ne 2200. Ca-

pital Federal. Reclamaciones de ley, Ks-

cribanía Rafíaelli-Durao. Bmé. Mitre 559.

e.47.-N> is.;;o8.-v.S;7;-in__

Al comercio: Constantino Suárez, >>a-

laneoador y martiliero público, con ofi-

cinas en la Avda. de Afayo S22, T. K.

3.;..|ss::. avisa rjtie Bernabé Cuadrado

vende a Luis Ci'inii, el negicio de <!es-

paclio al por menor de comestibles y be-

bidas alcohólicas envasadas, silo en esta

Capital, calle I3ARR.VYA No 2S.s 1 .
domi-

cilio ile ambas partes. Reclamos de ley

e-a mis oficinas.

e.47.-N> !«.::«.-vN7' 10

^r avisa que Julio Ky hernrnonho. trans-

fiere su ungirlo ile bar v confitería ''La

Terminar' ea TOAV, LA'I'AMI'A, también

domicilio ile las partes, a don Oen'mimn
Lliaüoimpe. — Hedamos ante escribano

Víctor M. Arriaba, .Mitre (¡2. Santa liosa.

La Pampa.
e.47-X'; ls.3 n;-\-.S¡7; ID

Avisan: García & Lteheverry, balan-

ceadores ofie. Rivadavia 2(>3o, i!" piso,

que José Ledro Sánchez, vende a Nueve
lio Julio Rafasipiino "café, bar'', AlOK-
TKS ]TK OCA X'-' 131:2. — Lee. ley nues-

tras oficinas, dom. de las partes.

e.4'7-X-'' 1S.313-v.S7;49

< ! TiT 1 IN'

Avisan: José .Díaz y Cía., balanceado-

res llamón L. Raleón 27ÓÓ, que Ángel
Vázquez Alyon, vende a Luis Abate, Luis
llunlde, Hermenegildo Raulueei y Antonio
A. Peí Giúdice, negocio de bar. restau-

TaiH. parrilla v cancha de bochas, sito

calle NKÍ'OCIIKA. X'.' 072; domicilio délas
parles. — Reclamos de ley en nuestras

oficinas.
e.4 7-N-' 1S..32S-V.5S7U-9

Antonio Cosentino. con domicilio en

Simbrón .'5202, comunica al comercio que

vende su taller mecánico, sito en NAZCA
Ne 338L8o a los señores Ldelsíoin - Le-

via - Silvetti v Veg">viidi, con domicilio

en Bernardo de León 2til<>. Reclamos de

lev. escribano Alejandro A. Xicola, 11.

Yrlíjoven -158. piso 5t>.

e.47.-No 1S.0ñ5.-vN7;l9

"O"
Avisan: García & Líehoverry, balancea-

dores, ofic. Rivadavia N? 2625, 3'-' piso

que Nélida Ada Burgos y Josefa Adeli-

na Burgos, venden a Herminia Tavella
"despacho de pan v facturas'' OLAZA-
BAL Xe -107-1. — Tice. Ley nuestras ofi-

cinas, domicilio de las partes.

0.47-X'.' is.:;:;o-v.s :
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"P"

o y Carreño, balanceadores y mar-
públicos, oficinas Venezuela 1670.
37-4036, avisan que -Nicolás Aíon-

:>, Manuel Pardo, José Alaría Su-
Agripino Pereyra y Tomás Saba-
nden a José González el negocio
v restaurant. sito en la calle PA-
'ÓLON X'.' 1206, esquina COCHA-
A N'J 195J99, domicilio de las par-
Reelamos de ley en nuestras oft-

e.4L-No lS.320-v.8 : 7;49

Se avisa que Alejandro Gue
mano, domiciliado en Charlone
de a Domingo Fernando Rom
ciliado Mira El ores 20-10. y Fe I i

domiciliado Moni 2846, el nc

fundición de bronce y alumino
do en esta Ciudad, calle IÍEPU
TAS 2248. — Reclamaciones le

bario Félix Goi'ga. Tucumán
2'-' A.

e.-lL-X? 18

rrm , Ro-
697, yen-
eo

,
do mi-

X 1 avón.
•g ció de

ir stala-

B LtQUE-
iv ',sori-

Si 2, piso

.SNlO

'S'

Wladirniro Glikin, contador público na-

cional, estudio Charcas 2099, comunica
que Geza Julios transfiere el activo y
pasivo de su sucursal "Cinc Service" de
SAN MAiri'IX 728, con negocio de ci-

nematografía en general a "Cine Ser-

vice", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada en formación, que constituirá

conjuntamente con el señor Antonio So-

lano Puiz. Reclamaciones de ley y domi-
cilio de partes. San Martín 728.

0.47.-X? :I8.291.-V.3Í7:-I9

Manuel Antonio Vera, martiliero pú-

blico, oficinas Sai-miento 1750. avisa:

Francisca Migüavaea vende a fallíanlo

Bollo Lenoy su cigarrería y librería,

calle SAX' LEDR1TO 1119," domicilió

contratantes. Reclamos término de ley

en mis oficinas.

e.l7.-No 18.280.-vX7'-!9

Muíño y Carroño, balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas Venezuela 1076,
T. 41. 37-41KUÍ, avisan que francisco Gue-
rra, vende a Manuel Alonso y Julio Ovín,
el negocio de fiambrería, quesería y ven-
la de bebidas alcohólicas envasadas, sito

en la calle SA TAI CERO X? 1991, Capital,
domicilio de las -partes. — Reclamos de
ley en nuestras oficinas.

e.-!;7-X'í :iS.319-\-.Si7'49

Al comercio: Censóla & Alemán, co-

rredores y martilieros públicos matricu-
lados, con oficinas en esta Capital, calle

Méjico X'.> 1220, T. E. 37-1529, avisan
que con su intervención Jesús Alonso
vende a Ilersch Lekerman, el negocio de

ferretería, pinturería v baza-, sí

esta Capital, calle TÍ/CUMAX N
esquina SAN MARTÍN, domicilio i

partes contratantes. Reclamos té

de lev efectuarlos en núes; -as of
e.!;7.-rv> 18.280.-v

ÍÍTTJJ

Lino AL Tais, martiliero páidie.

oficinas en Cangallo 17:'.'.), avisa

nicreio en general que con su iní

ción las señoritas Carmen Santiago

y Bernarda Santiago Chao, domlrl

en la calle Lrugnav 27o, venden ;

gocio de hotel, sito en UIU;OU.V
a los señores Esteban R Cianoffí

nesto Kolil. domiciliados en Ca
1729. Reclamos de ley, interponer!

mis oficinas.

C.L7.-X? 18.21 l.-v-

en. la c

ECO, Caj
mismo.

AVDA. COROXEL ROCL
unicilio de las parles en *.í

irnos lev mjofic.

e.lÍ7-N'.' ia.i:U-v.6!71S3

Miguel

•n AVE

el.

A 211 C.

Avisa José Giordani. contador y marti-
liero público (.Mat. 1-19! I92;i), "ofieiuas
Galicia 1535, que con su intervención el

Si'. Ernesto José Zarza, ha vendido a
los señores Nauíu Saturaiisky y José Bo-
gomolni, su negocio de "venta de repues-
tos y accesorios en general para automo-
tores", situado en ia- calle VlA.MO.NTi;
N'-' 1511, libre de pasivo a excepción del
crédito que contra el vendedor tiene el

Sr. Adolfo Snntingo Sacrhet: del cual se
lineen cargo los compradores de acuerdo
a las condiciones estipuladas en el bo-
leto respectivo. -— Reclamaciones dentro
término de lev en mis oficinas, Galiei;i

15:15.

e.4 7-X 1

' l8.::20-v.8 7 19

!Y'

de I;.

1. Do
Reclamos lev

i:;::i, Cnnital.
e.l'7-X-' V

'ende a José 1

'C
la

¡lio

JUAN ÜAirnsTA AI.HKIUM
(¡nina AIOXTIEL 2099. d
partes. Interviene el esnabano Jore
rio Itodrigimz. con oficina en Gin-cn
X. E. óti-IJes.

e.l 7-X'-' 18.179-v

'<>,

el»

Avisan Ahivoc, Conzúlez y Cía., bainn-
ceadores, oficinas Sarmiento 1495. 'I', tí.

27-3225, que Manuel Rodríguez Meana
veai.io ;i Marccliano Prieto y Maréeteme»
l'rieto (lii.jo) id negocio de. almacén do
cono ib »ar. Hitar v res tan r:

toado en esta Capital, calle AO Cí í'fl'lí!

X-' 902, esquina SLKMÍAXO :\'-' 791, il'isCo

se domicilian ambas partes. Rec'aínos loy

a nuestras oficinas.

e.l 7-X- !H.17í-v.m7G9

Tuno Af. 1 ,aís, martiliero público, con
oficinas en Cangallo 172.0, avisa al co-

mercio en general efue con su interven-

ción el señor Ramiro Vázquez, domicilia-

do en la calle Yerbal 272.1, vende su

negocio de hotel, sito en Y Ell.KAL 2731,

al señor Antonio López, domiciliado en

Cangallo 1739. Iteelamos de lev interpo-

nerlos en ruis oficinas.

ejtp.-Xe 18.313.-v.S7 |ñ

Se hace saber que doña Emma M'irt'i

de Xavarro Cenes, vende su negocio de
fábrica de envases de cartón instalado

en la calle AÑASCO 955, que gira bajo
el rubro "Oarpa-Í. Navarro Genes", a

los señores Guillermo Wirth Beríram y
Andrés Messner. — Domicilio de las

partes, Añasco 955. -2- Reclamos a la

escribanía del llr. Augusto F. A. Ros-
si, Hipólito Yrigoyeu S50.

e.2L-Xc> 18.267-v-7:7 !49.

"R"
AI comercio: Avisamos que por inter-

aiedio de los señores Naranjo y Trujillo

Hermanos, corredores y martilieros públi-

cos matriculados, con oficinas en esta

Capital, calle R-ivadavia 2362, denomi-
nadas "La Intermedia", vendemos nues-

tro negocio de despacho de pan y venta
de helados, sito en esta Capital, calle

ROSARIO U4, al señor Manuel Freiré.

Reclamaciones de ley a los intermedia-
rios, donde constituyen domicilio las

partes. Vendedores: Víctor Guillermo Se-
gundo González y Miguel Atareos Mon-
tero. Buenos Aires, junio de 1949.

e.-:l'|7.-Xe lS.287.-v.S ! 7!49

Jesús Domínguez, martiliero público,
oi'ie. "Centro Comercial" Solís 458, avi-
sa: Que Mario Oldano, vende a Francis-
co Carda, Basilio Rubant, Marcelino Má-
-, :so Cabrera, Antonio Couto y Alejan-
'•

. Guevara, su negocio café, bar, RT-
V\!)AV1A 6299, domicilio contratantes.
- Reclamaciones ley. mis oficinas.

ecii7-X'í :L3.34S)-v.Sj7|40

Avisan: José Martínez y Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores y Alaitilleros

Públicos, Ofic. San José 143.', T.E. 37-1225

y 38-1571 que: José .1:1. Amorin, Roca-
redo Grande, José Alvarez y Manuel
Rodríguez, venden a Antonio Romero,
Gabino A. Clavero y Juan Amador,
chocolatería, casa de lunch, despacho de
vinos v cervezas v venta de helados,

sito AVDA. DE AÍAYO 119-1, domicilio
partes. — Reclamos de ley nuestras ofi-

cinas .

e.2!7-X'í 18.265-v-7|7
:

49.

ción), compuesta por: Adelino Vega, Ro-

sendo Alvaro/, y Luciano José Xamaeona,
Criiguay 560, escritorio 40, Capital.

o.2;7-.V.' .IS.22.".-v-7;7,f9,

Avisan Velasro, Curto & Cabilla, ba-

lanceadores, Liberlad -129. T.E. 3Ó-ÍJ21I.

bajo su intervención, José l'rieto, Con-
rado Gilí y Serafín Castaño, venden
libre de todo gravamen con todos lo;

derechos en él adquiridos, a "llotel-
co", S. R. L. (en formación), su ne-

gocio de hotel denominado "Hotel .1 bó-

rico", sito Capital, AVEXÍDA DE
MAYO 88 1, pisos quinto y sexto. —
Domicilio de las partes y reclamos de
ley nuestras oficinas.

e.2¡7-X'í 18.202-V-7 7' 10.

José íigueroa, martiliero y balancea-
dor público, oficina Nicasio Oroño 69,

T.E. 63-6160, avisa: Néstor Fructuoso
Man.silla, vende a Rafael Damiano su

negocio carnicería, venta de frutas y
verduras, sito en ACEVBDO llSljSS,

domicilio comprador y vendedor, mis ofi-

cinas. — Reclamos de ley.

e.2!7-N? 18.258-v-7;7;49.

.Se avisa que con intervención de "Or-
ganización Argos", Zamaeona, Viduei-
ro. Cemadas y Alvarez, martilieros pú-
blicos, se vende el negocio de panade-
ría mecánica y repartos, sito en esta

Capital,' calle AVENIDA SANTA FE
N- 2575 y sus anexos sitos en esta Ca-
pital, calles PUEYRREDON No 1501 y
CHARCAS N? 2401. -— Interpónganse
reclamaciones término de ley oficinas de
los intermediarios, Uruguay N? 560, es-

critorio 40, Capital. — Vendedores: José
Alonso Lorenzo, Ernesto Bertolazzi y
Humberto Juan Bertolazzi, Santa Fe nú-
mero 2575, Capital. —

• Compradores:
Vega y Cía., S.. R. Ltda. (en forma-

.7. López y L. J. Galatto y Cía., -mart.

públicos, con oficinas en 11. yrigoyeu
1432, T.E. 38-0550 y 37-4613, avis, que
Tomás Montenegro vende a José Rodrí-
guez su negocio de hotel pensión, sito cu
la calle AVEXÍDA DE MAYO 1430, piso

3?, Cap., dom. de las partes. Bec. ley

nloficinas.

Ange! A. Bagnoli, martiliero público y
balanceador, informa que Moisés Dabas
ha vendido al señor Moisés Abadi, su
parte mitad en los negocios de sedas y
lencería, ubicados en esta Capital. AVE-
NIDA MOXTES DE OCA 737 y 757,
domicilios- de las partes y oposiciones
término ley.

e.2¡7-X? 18.242-v.7¡7|49

M. Ardéiz y Cía., balanceadores, ofici-

nas l'riigoav L\)|. T. K. :;S-I.I372 v -í.V'.G,

avisan que Miguel Oíordano vendo a Al-
berto José González, el negocio de des-
pensa, sito en la calle .11' A\ GAUTiStA.
Al.llEÜDl N'-' -1409 ' esquina MEIHXA,
Capital, domicilio de timbas partes, líe-

clamos lev en nuestras oficinas.

e.l 7-X- l8.!72-v.6;7 i íí)

Avisan Mayor, González y Cía., balan-
ceadores, oficinas calle Sarmiento 1 2)5,

T. E. 37-3225, que los señores Julio Pe-
quejo y Gumersindo Blanco y doña Ind-
iana Pérez de Requejo, ésta última cmiio
administradora de la sucesión de don An-
tonio Requejo, venden a ios señores t te-

naceo Kendueles y Cnslniiro Karpowiez
el negocio de café, bar y casa de lunch,

denominado "Cultural", sito en esta Ca-
pital. AVEXÍDA CALLAO X'-' 3,56, donde
se domicilian ambas partes. Las reeíamH-
ciones deberán presentarse en término le-

gal en nucid rus oficina,-.

e.l ; 7-N> !8.17i»-v.6;7í49

Avisan José M. Cujaraville y Cía.,

martilieros públicos, olicinas Sarmiento
número 15-16; Manuel González, y Ramón.
Aniandt venden a Secuiulino Morano y
Antonio Bernardo de tirito el restau-
rante, bar v canchas de bochas, sito

AVDA. CASEROS 2463 sus domicilios.

Reclamos en n'ol'icinas.

e.l:7-X<?18.1íu-v.f¡:7!0

Avisan Mayor, González y Cía., ba-
lanceadores, oficinas Sarmiento 1495,

T. E. 3,7-3225, que José Roncato vende;

a Cándido ücha, José Benito Ucha y
Juan Ameneiro el negocio de café y
bar stiuado en esta canital, AVEXÍDA
SANTA FE N° 3177, donde se domici-
lian ambas partes. Reclamos ley a
nuestras oficinas.

e.l : 7-X<? 18.1 68-v.Sf7|'W

Scvorino R. Iglesias, martiliero pú-

blico, avisa que Alberto Prado, .vende
libre de gravamen su negocio de "Elec-

tricidad y bazar", sito en lá calle AL-
VAREZ THOMAS N<? 2691, Capital, a
Salvador Pisani. Reclamos de ley y do-
micilios constituidos en mis oficinas,

Tucumán 1638, piso 49 "N". — T. E.
35-8522.

Al comercio: Antonio Menéndez, ba-

lanceador, Sarmiento 1040, avisa: Que Jo-
sé Ereije Núfiez, Antonio Ereije Núñez y
Eduardo Troi tifio (giran Ereije Unos, y
Cía , sociedad de hecho), venden a los

Sres. Jesús Turienzo, Manuel Alvarez
y Ricardo Casado (giran Turienzo, Al-
varez y Casado, sociedad de hecho), ne-
gocio café, bar v billares, sito AVDA.
QUIRNO COSTA" N' 3101, Capital, domi-
cilio partes. Reclamos mis oficinas.

e.2j7-N? 18.233-V.7J7I49

Ernesto A. Grisolía, bal. y mart. púb.,
con oficinas en esta Capital, calle Avila.

de Mayo 634, p. 1, ofic. 20, avisa que
Alfredo Villa ta vende a Tginio Ser!, su

despacho de pan y venta de helados, sito

Se hace saber por cinco días que
con intervención del Dr. Julio A. Gar-
cía, Luisa Martinotti de Pico y Victo-

rio Damico venden, ceden y transfieren

a Ángel Viescas el negocio de hotel

alojamiento "Danubio Azul" sito en
ACEVEDO 2881 Capital. Posiciones de
ley Lavalle 1528, 7? "N" domicilio cons-

tituido por las partes.

C.L7-N 1

? 18.148-V.GÍ7I40

Sevcrino R. Iglesias, martiliero pú-

blico, avisa que Luis Agud, vende libre-

de gravamen su neg'ocio "taller mecá-
nico para reparación de automóviles
"carrocería", sito en la calle AUSTRIA
N<? 2248 al 2250, Capital, a los Sres.

Manuel Díaz y Enrique Santiago We-
ber. Reclamos de ley y domicilio cons-

tituido ambas partes en mis oficinas,

Tucumán 1638, piso 4° "N", T. E,

35-8522.

e.l[7-N? 18.161-v.6|7|49
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Avisan Berutti y Zcferitio, martille- |

ros públicos, oíicina Sarmiento 16b3,

gao liaroón Turrón y Emilio Fernández

Ar/neiro vcmRn a Andrés Domenichini

v Malino Iícmolü el restaurante, sito

AVENIDA EL CANO números 3(i:i7::SÜ,

(iorrrirjiío de las partes para reclamos

de lev.

c.l;7-N<? 18. 151-v.07:49

Se avisa al comercio que la sociedad

de hecho "Gurny, Guini y Rubín, Se-

dería Luxor", compuesta por Ernesto

Gurny. León Guini y Lía Rubin, con

domicilio en Rivadavia N? 8195 de esta

ciudad, que explotan para compra ven-

ta de tejidos en general al por mayor y
anexos, transfiere el activo y pasivo

social, inclusive negocio que explota

los mismos ramo?, calle AVENIDA
KlVADAVIA N? 8195, a la nueva so-

ciedad "Gurny, Guini y Rubin, Sedería

Luxor", compuesta por las mismas per-

sonas. Reclamaciones, término de ley

calle Avda. Rivadavia 8105, domicilio

de todos los contratantes.

e.lj7-N? lS.145-v.6:7;49

rosíaurant, vino, cerveza, BORDO -.102. lestino Paria, Genaro Saria. y Luis Can-
teli el negocio de café y bar, situado en

esta Caita], calle CP 1'ÍXCA ' Nros. 2702
al 27111, esquina BAIGOURIA, donde so

Reclamaciones lev mis oficinas domicilio

parles.
c.l:7-.N''-' .18. 187-v. 6:7.19

Al e o n ¡ e.r i- i o : Scverino A. Fscnriz, ba-

];n!<'r-;¡ilor v martiliero público, eiofie.

Kivadavia. 5571. T.K. 15-1909, avisa que

Jos Sres. Francisco Juan Catania y José

Amalo, venden „al Sr. Medardo Benito

Saviofii, su aeaorio de caté, bar y bita-

res, sito en la' calle ALVARKX JONTI!
Ne 2500 esquina (Mbtb JOSL DE ARTI-
GAS N" 2195. Capiíal, domicilio de las

partes. — Reclamos de ley míoíie.

eMOO-X? tsoo5-v-n 7 49.

Al comercio: A. Héctor Zambrauo,

martiliero público, avisa que por cuenta

y orden del señor Genaro J)i l'aola, re-

mataré todas las mercaderías del nego-

cio de zapatería sito cu la calle JUAN
31 ALRRRDI -1919. Reclamo término de

lev, en mi oficina. Castelli 67, Buenos

Aires. T. E. 47 - 8788.

e.3(i:6.-N'-' K8.070-v.ü|7¡49.

Ai comercio: Aviso que por inter-

luosiio de los señores Naranjo y Tra-
jino Germanos, corredores y marüll°-

ros públicos matriculados, con oficinas

en esta ..apitah calle Rivadavia 2 ¡í <> 2

,

denominadas "La Intermediaria", ven-

do mi negocio do despacho de pan y

facturas sito en esta capital, calle BA-
CAOAY Ns 2226 al srfior Antonio na-

rróte. — Reclamaciones de ley a los

intermediarios, donde constituyen do-

micilio las partes. — Vendedor: Carlos

Roque Hagm.ra. — Buenos Aires, Ju-

nio de 19 49.

e.2S ; G-N» 17.901-v.4i7'49

Avisan: Bernengo, Cliinivasi & Cía.,

"Oficinas Mitre", que José Alvarez

vende a Alberto Camilctfi su despacho
de pan sito BOGOTÁ 36:!, domicilio

vendedor. — Cotnp'rador y reclamos.

Biné. Mitre 21.17.

e.28|6-Xo 18.0fil-v.47;l!)

B. Migliozzi & Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Lima 2 9 7, 1"?, T. 10. 3 8-

05-18, avisan: Que Dosileo Codesal y

Alberto López venden a Carmen B. de
Monasterio, Osear M. Sehmeil y Ricar-

do M. Migliozzi, negocio hotel, despa-

cho vinos y cervezas denominado "Bo-
lívar llouse", sito en la calle BEUlliA-
NO Nros. 760768, departamentos 29,

30, 31, 32 y G, J, M y P, respectiva-

mente, domicilio contratantes. — Re-

clamos ley nuestras oficinas.

e.2S¡6-N0 1S.056-V.47U9

domicilian andáis partes. — Redarnos ley

i nuestras oficinas.
(.1,7-Xf 18.109-v.07R9

Avisa II. Punce de León, martiliero

público, escritorio Nogoyá 4481, T. E.

50-4554, que Nicolás Ieríno vende a

Esteban Noli y Lidia Trezzi de Tognet-

ti su negocio de despensa y vinos y

cervezas envasadas sito en calle ATA-
33UALPA 1558 domicilio de los con-

tratantes mi oficina.

e.2SHi-N? 17.995-V.4J7Í49

Avisan Luis Antonio La Cava y Ro-

berto José Fenelli, venden a Osvaldo

Favila y Osvaldo Osear lloureade ne-

cocio de lavado denominado "Sulava-

<Ío"\ sito AVIOXIDA PUUYRREDOX
1869. — Reclamaciones término ley

Perú 77, escribanía Sinclair, domicilio

de las partes.

R .2S:G-N<; 17.075~v.4j7;49

'C

Al eoniereio: Tuduri, Rodríguez &
Mareos, balanceadores y martilieros pú-

blicos, ' Cevallos 463; T. K. 37-6105 y
38-0500 avisan: Ricardo López Tamar-

go. Baldomcro Friera y Mariano Friera

venden a César Fernández Nieto, Ángel
Fernández, Nieto, Francisco Alonso

Arias. Dosiieo Rodríguez y Argemiro
González (girarán Fernández Nieto &
Cía.); su negocio de confitería y bar,

callé' CABILDO 2099 esquina JURA-
MKNTO, dondo las partes eonsliluyen

domicilio. — Hedamos ley en nuestra 1
:

oficinas.

e.2 7-N« 1S.2GS-V.7 7 19.

Bella Esther de Olariefa de Gonzá-

lez comunica que vende a Marcelina

Catalina Teresa Salamano y Carlos íta-

lo Tavella el negocio de farmacia de-

nominada ".Rocha", sita en Av. PIJRY-

RRFDON 902 esquina SAN LUIS. —
Reclamos de ley ante el escribano Fer-

nando Vidal, con oficinas en Av. Pte.

R. S. Peña 700. domicilio que consti-

tuyen las partes.
e.2S;G-No 17.951-v.4!7'49

Avisan al comercio: Que Germán Jo-

sé Tudisco vende a Germinal Balzarefti

su parte, mitad indivisa de la Sociedad

"Balzaretti y Tudisco", compuesta por

ambos, que explotaban el negocio de

taller mecánico y afines sito en Avda.

PFL TIFIAR X" 9 2551, quedando disuel-

ta dicha sociedad, continuando Germi-

nal Balzaretti. —- Reclamos de ley en

el mismo negocio, domicilio de las par-

tes.

e.2SbFX<? 18. 050-v. 47149

'B'

Al comercio: Hijos de Aragón Yalera

Y Cía., de la Asociación de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Canga-

llo H73. T. F. 35-1158-2238, avisan que

se vendió el negocio de despacho al por

menor de comestibles y bebidas alcohó-

licas envasada?, sito en esta Capital,

calle BAlGORRIA N* 5198200 esquina

CALbKliON. domicilio de ambas parles.

"Vendedora: Virginia .Maquici ra de Caa-

joaño. Compradores: Juan Alberto Ya-

envoTie. Obdulio Aldo Yacovone y Celes-

tina Agusli de Gayólo. Redamos de ley

en nuestras oficinas. —- Bs. As.. 27 ít-íl).

0.1.7-X'-' P3.!5S-v.<¡7'-í9.

Pascua! M. Lueinai, marlillero punteo,
Santiago d<d listero -i 4 7, 8s-02!2. Andrés
Segundo Aguilera y Juan Barreiro ven-

den a Santiago Faustini la parte mitad

Valifio & Campos, martilieros públicos,

avisan que: Enrique Alague y José Ma-
nuel Díaz, (Magno & Díaz), vende" a los

Sres. Geremías Alonso, Miguel Friol No-

voíi y Alvaro .Crespo, su negocio de res-

tauran! v bar. silo en esta ciudad calle

OSVALDO CRUZ 2575. — Domicilio

d; parto mismo negocio. — Red.. ley en

Aofidua, Avda. de Mayo N? 1370, escri-

torio 2,20, Capital .

e.27-X" ]8.201-v-7;7M!>.

Al comercio aviso: que don Francisco

Fernández, domiciliado en Bonpland nú-

mero 1-154, vende a don Tomás Santos

v doña Argentina Carrizo de Oüvieri.

domiciliados en Gorriti N° 5116, el ne-

gocio de tintorería, sito en esta Capi-

íal, calle LUIS "MARÍA CAMPOS nú-

mero 1403. — Reclamaciones de ley a

(.'. A. Pérez, martiliero público con ofi-

cinas en la calle Tucumán N" 162,).

piso 1", "¡i".
e.2:7-X« 1S.21.'bv-7740.

Avisan José M. Cajaraville y Cía.

martilieros públicos, oficinas Sarmiento
número 154(1, Juan Paladino vende a

su condómino Manuel Salgado, quien se

hace cargo del activo y pasivo, la parte
mitad del café, restaurante, billares y
canchas de bochas que explotaban en
la calle CAMARONES 2448 sus domi-
cilios. Reclamos mismo negocio.

e.i;7-N <?18.165-v.6,7:49

Scsblbolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas llumboldt US 2, avisan:

Antonio Rodrigues Yilar, Aloisés Alfonso
Lopes, Zacarías Alfonso Lopes y Arman-
do Boleiho Gomes, venden a Aurelio Ro-

dríguez, Celedonio Gonzalo y Raúl 1 1 i Li-

rio Gutiérrez, café, Rehería y lunch, CO-
RRIFNTFS 5565, donde todos se domici-

lian .

e.3d 'O-N'-.' ]S.117-v-57:i0.

Al comercio: Aurelio Donndorff, escri-

bano público, domiciliado Av. P. Sáeaz
Peña 953, T.K. 35-0945, comunica que con

su intervención el señor Pablo Gustavo
Augusto Maule, vende a los cónyuges
Guillermo Frnst y María Toniiic. de

Frnsf. su negmeio de fiambrcrla, '-oines-

tibles; quesería, sito calle CKXTPN 10 ti A
117, domicilio de las partes. — Recla-

maciones término de lev en la escri-

banía.
e.50:ti-Xe 1 8 . 104-v-.r7:49 .

Martín Bisáñez y Cía., balanceado
res y martilieros públicos, oficinas Al-
sina 20SS, T. E. 47-3647, comunica!
que Grandes Despensas Argentinas S.

A. venden a los Sres. Miguel PaseuzzJ
y Vicente Romualdo Medina el negocio
de despensa de comestibles por menox^
y venta de bebidas alcohólicas envasa-
das sito en la calle CORRÍ FXThlS
N<? 3891. — Reclamos de ley en nues-
tras oficinas, donde constituyen domici-
lio i'as parles.

e.2A:6-N<5 1 7.97Fv.1'7 i 49

'OH"

Avito ai comercie Ai Aistai y
adq ¡bri-

dado, la

ai la ro-

•s. v Bo-
. L. de

Carlos . Si-ornik, avisan que h

do de has señores Cavatina y
planta fraccionnihu'a de vine-

presentación de la tirina Viñ
Pegas l'arodi .Hermanos, S.

Soldini. (Sania Fe), ubbada cu la ca-

lle GKM-ilíAL DOXOYAX 02 de la ciu-

dad de Resistencia, (Claco). -,- La ad-

quisición se refiere únienmeníe al acu-
co. Las partes eonslituyea doniicilio »
ios fines determinantes en la Ley 11. í (17,

onda Avenida 25 de Mayo 370 de 'a ciu-

dad de Resistencia, (Chaco), donde de-

berán dirigirse las reclamaciones de ley

dentro de! termino respectivo.

e.2 7-Nc 1S.225-V-7 710.

Cándido Gerónimo Alaría Córdoba, do-

miciliado Cevallos IOS, vende a doña Ame-
lia Lauría de Labar, domiciliada San
Martin 523, piso 2? "S", el hotel aloja-

miento "Astro'', ubicado en ORVALLOS
168. Reclamos de ley, estudio Goldman.
Corriente 14S5. piso lo'éB", domicilio

de las parles.

C.30M3.-N- 1S.006-V.517H9.

Alfonso Lozano vende a don Domin-

go Zibnskas el negocio de hotel, deno-

minado "Pel.it Hotel'"'', que funciona en

la calle PATAGÜXÍA s'n.. de SARMIEN-
TO, ZONA MILITAR '.OH COMODORO
RIVADAVIA. Reclamaciones de ley an-

te el escribano público don Rolando Ca-

lina, con oficina en la calle Tatagonia

sin número de la precitada localidad de

Sarmiento, donde constituyen domicilio

ias partes. Alfonso Lozano (vendedor).

Domingo Ziiinskas (comprador).
c.nÓ'.li.-N!' 18.nS0-v.57': 10.

Al comercio: Avisan Iglesias, Ceide

y Compañía, Cangallo 2170, que la ven-

ta del negocio de panad- Aa sito CMO-
RROARIN 1070,72, Capiíal, que realiza-

ba José Al. Rodríguez a Marre uno
Alonso Ai uño, lia quedado sin efecto.,

c.OO'o-X? 18. 103-V-5 719.,

Héctor ,T. Seria, escribano público, co-

munica: rpie clon Domingo Bonifacio Ro-

jas vende a don Mauricio Vicente so

negocio de hospedaje denominado "Tu-
cumán'''. sito en la calle YKRIA 105,

de la CIUDAD 1)K lí F.SISTLNCIA, CHA-
CO. Redamos en mi escritorio, López y
Planes 10-1. Resistencia. Chaco, donde las

jciríes eonsí ituyeai domicilio espeda!.
e.5ir(;.-X" .18.07S-v.57'-!!).

Avisa Francisco Pérez Rodríguez, do la

Asoc. de Bai. y Marf. PÚA, Rguez. Pe-

ña 147, T.K. 58-8204, (pie Ramón Neira,

Ángel Sagredo, José Martínez y Llsardo

Ojea, vdin. a Manuel Castro y Amancia
Castro, neg. chocolatería y lunch, CO-
ERIIJXTES 3504, domicilio partes. Re-

clamos de lev mis oficinas.

e.2S;G-N? JS.057-v.47M9

Alfonso Cadós. balanceador y martilie-

ro, oficinas Jiitiín 077, avisa: Abraham
Asue vende a Carlos Sube y Teodora

Alaría Lukezie, su "despensa de comes-

tibles v vinos v cervezas envasados", ca-

lle CAMPILLO 2501 esquina TORRLXT.
domicilio de las partes. Reclamaciones

término lev en ruis oficinas.

e.27-N? 18.220-v.7:7:Pi

Sáncnez, .Portilla y Cia., balanceadores

v martilieros públicos, oficinas Avda. de

Mavo II0L Capitab avisan: Gerardo

Pujol Fernández, José Soto y Manuel

Rey, venden a Juan Rebizzo, Manuel Son-

to v Alejo Feijoo. neuocio café, bar y

bllíaros. 'cOi;i;ii;XTLS 3.O75, Capital,

domicilio ronl rutantes. Reclamos ley nues-

tras oficinas.
C.2-7-N'.' 18.257-V.7L-I0

Prieto v Cía., martilieros público?, ofi-

cinas V. Cevallos 150 T. 17 OeSOOl, avisan

que; Jesús García y Juan Prosdócimo, ven-

den a José Atibo Migiiarí el negocio de

despensa, sito en la calle COSORMN nú-

mero 02ci Capital, domicilio ambas partes.

— Rodamos lev nuestras oficinas.

e.1 7-\'-' ]8.10s-v.0;7:-S9

Avisan Mayor, González y Cía., balan-

ceadores, oficinas Sarmiento 1-195, T. K.

37-3225, que Ángel Vidal, vende a Ce-

Avisa B. Veigns, balanceador público,

oficinas Cangallo 1732, T.E. 37-0293 y
2S27, que Ramón García, Damazo i!. Cór-

doba y Adolfo Luis, venden a Pedro
Ivlontiel \ Ángel Montiel, su negocio de

restaurauf. despacho de vinos y cervezas,

callo CARLOS CALVO Nros. 3501 ¡1.3, do-

micilio de anillas partes. Reclamos térmi-

no de lev en mis oficinas.

edSiG-N? :iS.002-v.4:7;-19

Avisa B. Vedas, balanceador público,

oficinas Cangallo 1732, T.E. 37-0295 y
2827, ,pre se anuló la venta que hacían.

Ramón García, Damazo R. Córdoba y
Adolfo Inris, del negocio de restauraní,

despacho de' vinos v cervezas, calle CAR-
LOS CALVO Nros. 5501113, a Pedro
Montiel v Mariano L. Ferrari. Reclamos
término (le lev en mis oficinas.

o.2S:0-N? ]S.noi-v.47;49

Edgurd Bernardo Qniroga, escribano de

registro de Puerto Madryn, Chiihut, avi-

sa que con su intervención don Diego

Prados, con domicilio -en esta localidad,

vende a don Gregorio Varone, también

domiciliado en esta localidad, todas las

existencias, muebles y útiles del comer-

cio de "almacén y ramos generales"" da

su propiedad, sito en la intersección de

las calles 25 DIO -MAYO y G h'X KU :\U

BLLGRAXO, de l'CKR'1'6 MADhYXL,
CII.UBUT. Redamaciones de ley. al es-

cribano actuante. Puerto Aladren, Chrs-

but, Junio 23 de 1949.

e.50'(¡.-X? 18.0S1-v.577!).

José López Barbieri, balanceador J
t

martiliero público, oficinas Paseo 138,

T.E. 47-0557, avisa: Carmelo Arcidíaco y
.José Curmaci venden a Horacio A. Errast

tí y Ricardo C. Ibarreta, su negocio Ja

cale, bar y billares "'Central'', sita

CHILE N 1-' J 1 00, domicilio parles. Recla-

maciones término legal en mis oficinas.

e.2S;0-N": ]S.025-v.p7:4í>

Comunicase que don Pedro Giljevich

transferirá a favor de don Celestino Gó-

mez, el bar v resíaurnnt "La Cancha",
de KÍLOMKJ'RO CINCO, ESTACIÓN
TALLFRKS (ZONA MILITAR D Id CO-
MODORO Rl V A DAVJA). Reclamaciones

de lev ante escribano .Hoque González,

con oficinas en Avenida Rivadavia 180,

Comodoro Rivadavia, domicilio legal

constituido por las partes.

e.28!0-N? 18. 032-v.l ¡7:-19

"D"

Eugenio AI. Corvera, martiliero públi-

co, oficinas Lavalle 1512, piso I. .Repto.

"A", avisa que José S. Guerra venda
libre de todo gravamen a David José Ra-
bio, su despacho de pan sito en DIA2
VÉLLZ 499S, domicilio de parles. Recla-

mos de lev mis oficinas.

e.2S;0-N'-' 18.005-v. -l:7;-l9

Al comercio: Hijos de Aragón Valora y
Cía., de la Asociación de Balanceadores

y Martilieros Públicos, oficinas Canitaílo

1173, T. E. 35-1158-2238, avisan que se

vendió el negocio de restanrant y despa-

che de bebidas alcohólicas por copas,

site en esta Capital, calle KSTAD03
PXIDOS N'c 5001 5 esquina BALDO nú-

mero 797; domicilio de ambas panes.

Vendedores: José Fernández y Daniel

Oural. Compradores: Mariano Guerra y,

Sergio Guerra. Reclamos de ley en nues-i

tras oficina?. — B?. As., 274) 19.

e.l'7-N'.- PC139-V. 7-19

Al a-

Avisa II. Ronce do León, martiliero,

eseritorio Nogoyá 4181. T. 10. 50-4554,

que Luis Marmolli vende a Domingo
Fiera su negocio de bazar sito CABIL-
DO 5078. Domicilio contratantes el ne-

Eroeio. Reclamos do ley rni oficina.

e.28¡G-N? 17.992-y.4¡7]49

iauccador v martiliero palmeo,

Rivadavia 5571. T.K. 43-1909. av

el Sr. Alfredo Maiíielio, vende a

Inés Carriazo Vda. de Alonso, s

de pan y confitura, sito ESTADO
DOS 1518, Capiíal, domicilio de

tes. — Reclamos de lev jrtofic.

o.30'C-N' ]S.094-v-5!7j43.
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Arturo Pereda Catalán, avisa al co-

mercio que cede y transfiere a "Mar-
tín y Cía." las marcas registradas

"Agencia de Publicidad Crisol" y "Re-

¡,vtsía Campo y Arado" y los derechos
que sobre ellas le pudieren correspon-

der, así como los muebles y útiles de
1 bu oficina de publicidad sita en SAN-
TÍACiODEL ESTERO 14S, de esta ca-

pital. Reclamos de ley en dicho domi-
cilio, que lo es de partes.

C.28IG-N? 17.959-v.4(7(!9

Avisan: Bcrnengo, Cliinivasi & Cía.,

"'Oficinas Mitro", que Alberto Camilet-

ti vende a Alejandro Ramón Rivero su

despacho de pan sito ESTADOS UNI-
DOS ."718, domicilio vendedor. — Com-
prador v reclamos, Bmé. Mitre 2117.

e.28:S-N0 18.062-v.4l7U!)

Avisan Bcrnengo, Cliinivasi y Cía,
'.'Gi'ic'N.is Mitre", que César Tambelli-

Iii. vende a Domingo Giorgi, la parte mi-

tad que le corresponde del negocio de
'despacho de pan y fábrica de masas,
' I\K.\N*KIjTN 756. Activo y pasivo a car-

go comprador. Domicilio de las partes y
reclamos. Biné. Mitre 2117.

e.l|7-N? 18.136-v.6j7¡49

Hugo Vescio, martiliero público, ofi-

cinas Juan B. Justo 1363. avisa que
'Antonio Spinazzé vende a P. M. Mar-
ciiisio despacho de pan, FRANCO 2300,

(domicilio partes allí mismo. Reclamos
i'ley mis oficinas: 55-0979.

e.28¡6-N<? 18.064-v.4(7|49

"G"
Lodos, Rivas & Cía. martilieros púbii-

jicos oficinas Matheu 24 T. E. 47 cuya
j('9"3 avisan: Augusto Cenerini vende a

/Juan Agustín González y Ricardo Diez

isegocio de café, bar v billares, sito en

ln" calle GORRITI N? 5699, domicilio

ule las partes reclamos término de lev

'cu nuestras oficinas.

o.2:7-N? ]S.202-v.7;7'.íí\

: Avisan Bernengo, Cliinivasi y Cía.,

'."'Oficinas Mitre", que Cristóbal Cala-

Í.vera, vende a Antonio Bugariu, su des-

pacho de pan, sito GASCÓN 359, domiei-
»]io vendedor. Comprador y reclamos,

h'.mé. Mitre 2117.
e.l|7-N? 18.137-v.6:7¡49

r

Seabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
Heros, oficinas Humboldt 682, avisan:
mosto Bruno y Domingo Pieeiiiiui, ven-
'i a Luis Allodi, Pablo Suescun y En-
rule Steininger, restauran t v despacho
>' bebidas alcohólicas, GIRARDOT ' 1595
quina TRONADOR. 503, domicilio par-

; publica nuevamente por haber sido
rkulo con error del 15(6 al 2216(49.

e.l!7-No 18.180-vlo(7(49

' Avisan Mayor, González y Cía., ofi-

cinas Sarmiento 1495, T. E. 37-3225,

cp¡e ísolino Pintos vende a Ismael Ca-
lleja el almacén de comestibles y bar,

situado en esta Capital, calle JUAN
MARÍA GUTIÉRREZ Nros. 2690 al

2700, donde se domicilian ambas par-

tes. Reclamos lev a nuestras oficinas.

*e.l|7-N? 18.164-v.6^49

Avisa Pablo Eliingor Hansen vende a
líalo Roberto Sala y Juan Barbé, la fá-

brica (U maquinarias denominada "Sec-
ción Máquinas Pablo E. Hansen", sita

en MAli'lTN GARCÍA N« 262, Capital.
Domicilio partes: fábrica. Reclamos ley:

Escribanía Maler, Lavalle 1334, Capital.

0.2816-N* lS.OO0-v.4i7¡49

Avisan Lagüeia y Belón, martilieros
públicos, Pozos 467; Urbano Otero ven-

de a Emolía Gambetta de Güerrien, des-

paca de pan, venta de helados, GRITO
Í>R ASKNCIO 3409, domicilio partes. Re-
ilamos lev n|of.

(
Pozos 467.
e.28i(i-N» 18.0ll-v.4(7¡40

Avisa: Esteban J. B. Coaloa, martilie-

ro público, con oficinas Uruguay 150,
T.E. 37-99-75, que Adolfo Kremenehiislcy

i vende a Arturo 'i'Hf:.;..K. su v. ;oem d;i

despensa v venta de bebidas envasadas,
,sito en i;', calle JOAQUÍN V. GONZa-
]'SaV,7, 2215, Capital. Reclamos de ley en
~nis oficinas, domicilio de las partes.

c.23¡6-N? lS.01S-v.4|7|49

Se hace saber que la sociedad "Co-
mercial Avellaneda Giardino S. R. L.

Capital m.?n. 1.000.000", dedicada a

la compraventa do hierro y maderas en
señera!, con domiMlio on la calle GOX-
'CAEVICH DÍAZ Nros. 1101 y 1105.
.'transfiere su activo y pasivo a "Co-
mercial Avellaneda S. R. L. mSn.

5.000.000", con domicilio en la misma.— Reclamos término ley escribanos A.

C. Miranda y O. ,1. Della Torre, Salta
3 47, €<? B., Capital Federal.

e.28|6-N° 17.964-v.4j7¡49

Eduardo Campoo comunica que ven-
de a Elias Iñigo Rodríguez el negocio
de fiambraría y quesería sito en GE-
NERAD JOSÉ GERVASIO DE ARTI-
GAS N? 2400. — Reclamos de ley an-
te el escribano Fernando Vidal, con
oficinas en Av. Pte. R. S. Peña 760,
domicilio que constituyen las partes.

e.2S|G-N? 17.949-v.4|7|49

Avisa Valentín Pérez, balanceador y
martiliero público, con oficinas en la ca-

lle Pinto 3336, T.E. 70-4616, que Ange-
la Elena Parodi de Bugeiro vende la que-
sería y íiambreria "Santa Teresita",
sita en HONDURAS 4959, a los señores
Francisco Graziano, Catalina Graziano
de Pantano y Silvia Flamina Espinosa
Acevctlo. Domicilio de partes y reclamos
de ley en mis oficinas.

c.2¡7-N* 18.239-v.7|7|49

Avisan: Bernengo, Cliinivasi & Cia.,

"Oficinas Mitre", que Carmen Fernán-
dez de López vende a José Arleo su
comercio de "despacho de pan" sito
HOMERO 19 9, domicilio vendedora. —
Comprador y reclamos, Bmé. Mitre
2117.

e.2S|6-N» lS.063-v.4¡7|49

Al comercio: Avisan Rodríguez, Fer-
nández, Iglesias y Martínez que la ven-
ta del negocio de panadería mecánica
y repartos, sito en esta Capital, calle

HOLMBERG N? 1146, que Cándido
Prieto, Roberto Prieto'}' Cándido Prie-
to (hijo) efectuaban a Julio González,
Rosendo Várela y Alberto Higínio Ta-
rragona, ha quedado sin efecto.

e.28|G-X9 18.052-v.4|7¡49

Al comercio: Tuduri, Rodríguez &
Marcos, balanceadores y mar! uleros pú-
blicos, Cevallos 463; T, E. 37-6405 y
38-6566 avisan: José María Amores
vende a Constantino Rodríguez Pérez

y Manuel Vázquez, su negocio de alma-
cén de comestibles y despacho bebidas
alcohólicas por copas, sito calle INDE-
PENDENCIA 3000 esquina RIOJA 804,

donde las partes constituyen domicilio.
— Reclamaciones ley en nuestras ofi-

cinas,

0.2Í7-N? 18.271-v.7j7¡49.

Al comercio: Av. Antonio Iriarte y
Adolfo Chimen ti venden a Juan Paga-
doy su parte neg. tintorería INDEPEN-
DENCIA 1569. — Reclam. Ley Indepen-
dencia 1569, domicilio de las partes. —

e,2¡7-Nc 18.250-V.7I7J49.

Abraham Nemirovslcy, avisa al comer-
cio que Lorengo Vigo ha vendido su nego-
cio de librería y papelería, sito en la

calle IRIARTE 1809, a doña Clara Vigo
de Gutiérrez. Reclamaciones en Lavalle
1-494, piso B, derecha, donde las partes
constituyen domicilio.

e.l|7-N» 18.122-v.6|7|49

Se avisa que Zelica Griselda Córtese
de Pizzorno vende a Cecilia Moguilians-
ky Pattis de Villaroel, domiciliada en
Aeliávaí N> 720, su negocio de farmacia
denominado "Mafia", sito en INDE-
PENDENCIA m 4300 esquina MUÑIZ,
do 'cilio del vendedor. Reclamaciones a
escrib..im Carlos '. Monasterio, Avda.
Roque Sáeuz Peña N- 501, escritorios
602108, dentro del término legal.

e.2S;0-N? lS.019-v.4¡7|49

Avisan "La Defensa" de Enrique T.
Faragasso y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, que Magdalena Otero
de Belén, María Ester Otero de Farías.
Angela Otero de Gelabert y Manuel Ote-
ro venden a José Manuel raGcía, su ne-
gocio de hotel-alojamiento, sito en BDO.
DE IRIGOYEN 242. — Reclamos ley,

n[oficinas H. Yrigoyen 434, piso 1?, do-
micilio partes, T. E. 3 4-8 9 S 7.

e.28|6-N? 1S.09S-V.4|7|49

'J"

Avisan: Castro López & Cía., de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, Rivadavia Ne 1194, T. E.
37-2333: Celso 'Fernández vende a Miguel
Rodillo, fiambrería, quesería y venta de
vinos envasados, JUNCAL No 2391, domi-
cilio de las partes. Reclamaciones de ley
en nuestras oficinas.

e.2S¡6.-No 18.043.-v.4|7|49

Se avisa que con intervención de "Or-
ganización Argos", Zamacona, Viduei-
ro, Cernadas y Alvarez, martilieros pú-
blicos, se vende el negocio do despacho
de pan y factura, sito en esta Capital,
calle LAVALLE N? 505. — Interpón-
ganse reclamaciones término de ley, ofi-

cinas de los intermediarios, Uruguay
N? 560, escritorio 40, Capital. — Ven-
dedor: Emilio Rodríguez, Lavalle nú-

mero 505, Capital. — Comprador: Basi-
lio Braci, Uruguay N'-' 560, Capital.

"~'e.~2(7-No lS.222-v-7(7(49.

cripto el 18 de Junio de 1949. — Re-
clamaciones: Esmeralda 123, Capital
Federal. e.2S|6-N? 17.955-v.4|7|49

Julio Barrera y Alberto Bevacqua ven-
den a Indalecio José Lezcano y Rodolfo
Roberto -Rosendo, las mercaderías, mue-
bles, útiles y demás de su despacho de
pan ubicado 'en la calle PEDRO LOZANO
No 4247, domicilio de las partes. Recla-
maciones, Eeldman, Uruguay 560.

e.2|7.-No Í8.276.-v.7i7;49

Lodos, Rivas & Cía., martilieros
blicos, oficinas Matheu 24, T. E.
Cuyo 0970, avisan: Vicente de la M
y Antonio García venden a José Auto
Rivas y Manuel Martínez, negocio
café, bar v anexos, sito en la calle I

DERICO LACROZE No 2500, c'lomic

de las partes. Reclamos término de
en nuestras oficinas.

e.2;7.-N9 18. 263. -y.

7

pu-
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El señor Emiliano Alvarez Castillo
vende su negocio de panadería situado
en la calle MARCELO T. DE ALVEAR
N? 657, de esta ciudad de SANTA RO-
SA - LA PAMPA, a don Diego Sardina.
Reclamaciones por el término de ley ante
el escribano intervinieiite don Juan B.
Acliiary. Roca 16. Santa Rosa, donde las

partes constituyen domicilio.
e.l|7-N'.> 18.124-v.6¡7¡49

Luis C. Valíante, escribano, con ofi-

cinas calle Esmeralda 2 7 2, hace sajjer

por el término de cinco días, de acuer-
do a lo que prescribe la Ley 11.867,
que el señor Martín Sondea, actual pro-
pietario del negocio calle MAIPU 9 4 8,

que explota el ramo de modas y pei-
nados con todas sus especialidades y
derivados, transfiere el activo y pasi-
vo de licho negocio a la sociedad
"Martín Soules, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", de la que forma par-
te y la que continuará con la explota-
ción del mismo negocio. — Reclama-
ciones de ley en la escribanía, donde
constituyen domicilio las partes. —

-

Buenos Aires, Junio 24 de 1949.
e.2S;6-No 18.054-v.4|7i<lfl

"N"

Se comunica que María de Purich, co i

negocio (le lencería y mercería denomi-
nado "Casa. Cecilia", en calle NAZCA
1790, transfiere activo y pasivo a don
Jacobo Cantor. — Reclamos ley. Nazca
1790, domicilio de las partes.

e.27-N" 1S.204-V-7 7-19.

Avisa Jorge M. Pa'zio, mart. púb., que
Antonio Carnabuci vende a Cayetano Pe-
trella, su negocio de peluquería, sito en
la calle PEDRO LOZANO 2908. Reclamos
de ley a mi oficina, Solis 160, domicilio
de las partes.

e.2S¡0.-N<> 18.020.-V.4I7I49

"M"
Avisa O L. Eussi, martiliero público,

Pizarro 5334, T. E. 45-0246, que Catalina
Bogomoiny de Eumberg vende a Josefa
y Gilberto 6. Etchart, el hotel, calle
MORENO Nc 30S2, Capital. Reel. ley en
mi oficina.

o.2j7.-Xo 3S.273.-v.7:7jí9

Avisan Parola, Alvarez y Pérez, mar-
tilieros públicos, oficinas Áyacucho 650,
T.E. 47-8036, que Luciano Vicente Cou-
sinet Larguía, "Hilario Juan Ruseoni, Ma-
nuel Otero y María Angélica Mn relia de
Eossati, (Eo-Lar, S. R( L.), venden a
Mario Canevaro y Francisco Sansone,
negocio de fiambrería y rotisería, sita
BME. MITRE 2650. — Domicilio con-
tratantes. — Reclamos ley nuestras ofi-
cinas.

e.2(7-N? 18.209-v-7¡7(-19.

La escribanía Ansaldo D'Alessio, La-
valle 1362, para reclamaciones de. ley,

avisa que Presentación Segadc de Binn-
chi, domiciliada en Liigones 2851, vendo
a Rodolfo Ricardo Passera, domiciliado
en Av. Eorest 394, su negocio de tienda
v mercería de la calle XAHUKL IllNVÍT
4902.

e.lj"-N? 1S.17S-V. 6:71-1!)

Al comercio: Avisan Rodríguez, Fer-
nández, Iglesias y Martínez, corredores
y martilieros públicos matriculados, con.

oficinas denominadas "Da Alianza Pa-
naderil", sitas en Rivadavia 4215, Ca-
pital, que con su intervención los se-

ñores Pedro García, Manuel Santa Eu-
genia y Pedro García (hijo) venden al

señor Maximiliano Ordoñez Moris el ne-
gocio de panadería mecánica, fábrica

de masas y repartos, sito en esta Ca-
pital, calle NUEVA YORK N? 4975(7.— Las reclamaciones deben interponer-
se dentro del término de ley en las

oficinas de los intermediarios donde
constituyen domicilio las partes.

e.28i6-N? 18.051-v.4¡7|49

Don Nicolás Tolentino Jara y doña
Genara Castelli de Jara, venden su ne-
gocio de hotel y restaurant denominado:
Cervantes, libre de pasivo, ubicado en
POSADAS, TERRITORIO DE MISIO-
NES, calle SAN MARTIN 271, a don
Ramón drizar y doña Isabel Díaz de
Brizar. Reclamos en la escribanía, donde
las partes constituyen domicilio. Emilio
J. Guéret, escribano público, Áyacucho
336, Posadas (Misiones).

e.SOIO.-N? 18.079-i'.5:7¡49.

José López Barbieri, balanceador y
martiliero público, oficinas Pasco 188.
T. E. 47-0557, avisa: Joshiaki Taguchi y
José Samesliiina venden a Manuel Bollo

y Manuel Ceballos, su negocio de bar
"Saturna", sito MONTEAGUDO No 16,
domicilio partes. Reclamaciones término
legal en mis oficinas.

e.28]6.-Ní> 18.023.-v.4;7¡49

Ante el escribano Dr. ,T. González
Pagliere, el señor Ernesto Solé, domi-
ciliado en Maipú 3 7 7. venderá a la So-
ciedad "Restaurant Odeón", Sociedad
de Responsabilidad Limitada, con ca-
pital de ,<? 300.000, el negocio de res-
taurant de su propiedad instalado en
MAIPU 377 al 389, con el nombre de
"Chez Solé", haciéndose cargo la so-
ciedad compradora del personal del ne-
gocio en las condiciones establecidas
en el pre-contrato de compraventa sus-

I: 0"

Se avisa que el señor Fernando Anto-
nio Ortüeb transfiere a la sociedad "E.
Ortlieb e Hijos y Cía. - Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", que en el mis-
mo acto se constituye, el negocio -lo

cinguería. construcción de techos y gal-
pones, instalaciones de ventilación, ho-
jalatería y afines, instalado en esta Ciu-
dad, calle* OLLEROS 3936, domicilio de
las partes, donde deberán efectuarse los

reclamos de lev.

e.2|7-.\? 18.241-v.7|7|49

Se hace saber que don Zacarías Mi-
chel vende a la sociedad "Rosquin y Di
Benedetto" la farmacia denominada
"Del Puerto", sita en la calle OLAVA-
RRIA 258. — Interviene el escribano
don Carlos A. Pazo, con oficinas en la

calle Corrientes 980, donde las partes
constituyen domicilio legal para los re-

clamos de ley.

e.l(7-N <
? 18.150-v.6(7(49

Avisa A. González, oficina Bmé. Mi-
tre N? 1734, que la señora Josefa C. do
Lamas vende su hotel alojamiento, ca-

lle PÜEYRREDON 977, al señor Juan
Loret y a María L. de Monsquez. Recla-
mos lev y domicilio partes mi oficina.

e.2(7-N» 18.235-v.7¡7|49

Casa Cora de Ángel A. Saporití, estable-
cida PAYSANDU 1876, dedicada a te-

chados asfálticos, aislaciones e hidró-
fugos, comunica que transfiere activo y
pasivo a la sociedad en formación Casa
Cora, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, a constituirse entre los señores
Ángel Antonio Saporiti y José Angei
Saporiti. — Domicilio, parles y recla-
mos: Paysandú ,1876.

e.l|7-'N? 18.173-v.6(7|4P

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-

blicos, ofic. E. Ríos 528, avisan: José
Espiñeira vende a José A. Monteserin,
su parte mitad del depósito y trasvasa-

miento y venta a domicilio de aceites

comestibles, a familias, PAYSANDU
1647, que ambos poseían en Soc. de he-

cho, quedando único y exclusivo dueño
el Sr. José A. Monteserin. — Reclamos
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f domicilio const. partes en nuestras

oficinas.

e.30¡6-.No 3 8.093-v-:"5j7i49.

Aclaran Iglesias Ceidc y Compañía,

oficinas Cangallo -170, que la venta del

negocio ilc panadería mecánica y alíe-

se, que lia quedado sin efecto, publica-

da con anterioridad como de la calle

Manuela, Pedraz.a 546tq70, se trata en

.realidad de MANUELA PEDRAZA 5919|

2.1, y MANUELA PEDRAZA 60-10. —
"Vendedores: .Francisco Castroagndín y
Julio Alvaro/,.

e.30ü-N> 18. ir>2-v-.T7¡4f).

Al comercio, Manuel Moscoso y Eduar-

do Antonio Mosquera venderán libre de

acreedores negocio panadería mecánica,

establecido eaile P.ERURIEL NA !061;65.

domicilio vendedores, a Améneo Domingo
Amerelli, domiciliado Yieyíes L555. Re-

clamaciones ley a .Pedro Pérez Martínez.

e7i Yievtes 1555, Capital.

e.28T.-Xo 18.0I0.-V.4I7Í49

Avísase que la sociedad "Meli y Bra-

mante", domiciliada RIVADAVIA 10710,

constituida por Nunzio Meli y Ángel

Bramante, establecida con negocio de fa-

bricación y venta de bicicletas y afines,

se disuelve, haciéndose cargo el socio

Nunzio Meli del activo y pasivo social

quien a su vez transfiere el negocio a ¡a

sociedad "Nunzio Meli y Cía.", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, a cons-

tituirse entre el mismo y don Juan Aba-

te. Hedamos ley, estudio I)r. Salomón A.

Perder, Talealiuano 638, So piso E, domi-

cilio constituido de las partes.

e.28;0.-No 18.047.-V.4J7N9

De acuerdo a la Ley 11.S67, se hace
saber que don Cristóbal Sehiuno, domi-
ciliado en Olavarría 104S, vende su

parte indivisa de la sociedad "Schiano
& Cía.", que explota el ramo de taller

mecánico de artículos para telares, sita

en PERDRIHL 757 de esta capital, a

su consocio clon Rodolfo Oiardini, do-

miciliado en Olavarría 1048, quien que-

dar;! como único dueño, continuando la

explotación del negocio de la citada so-

ciedad, que en consecuencia queda di-

suena. Reclamaciones Olavarría 1048.
e.28U;-NQ 17.9fi0-v.4i7¡49

Avisan: Ciminelli, Rebino y Ouascli.

martilieros públicos, oficinas Av. Sáenz

953, T. E. 61-2006, que Manuel Ares.

Baltasar Ares y Blas García venden a

Genaro Fernández su negocio de le-

chería sito en esta ciudad, calle RIVA-
DAVIA N<? 2318: domicilio partes en

el negocio; reclamos ley nuestras ofi-

cinas.
e.2816-No 17.950-V.4I7Í49

Avisan: Berncngo, Chinivasi & Cía.,

"Oficinas Mitre", que José Possetti y

Héctor Telleria venden a Guillermo An-

drés Gaya y Lucrecio Escarabajal, su

panadería mecánica, sita PICHINCHA
573177, domicilio de los vendedores. —
Compradores v reclamos limé. Mitre

2117. e.2ST,-N0 1 8.05 9-v.4|7 Í4 9

Avisan: Bernengo, Chinivasi & Cía.,

"Oficinas Mitre", que Tomás González

vende a Ida Wagnor, su despacho de

pan. sito PAMPA 2859. domicilio del

vendedor. -— Compradora y reclamos

Bmé. Mitre 2117.
e 2S-G-X? 1 8,ói;n-v.4'7|49

"E,"

José Figueroa. martiliero y balancea-

dor público, oficinas Nieasio Oroño tul,

T. E. 65-6160. avisa: Rafael Gómez A1-

varez vende ,1 .losé Urbano su negocio

carnicería, venta de frutas y verduras,

sito RIVADAVIA 592:!, domicilio com-

prador y vendedor. Mis oficinas recla-

mos termino lev.

e.2:7.-No •is.255.-v.7;7;19

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas en

Avda'. de Mayo 11(11. piso B, Capital,

avisan: Carlos Holgado, José Mosquera
-y- dosé María Yelasco venden a Aquili-

no [Jaso, dosé María Yelasco, José Co-

rignnlí v Jacinto Hernández, negocio ca-

sa ilc lunch, venta de helados y bebidas

alcohólicas al copeo, sito calle R.IVADA-
Y".!A 7000, Capital, domicilio contratan-

tes Bebimos lev nuestras oficinas.

p.2!7-NT? IS.236-v.7¡7.t9

, Séptimo A. N. Filippi, escribano, con

oficinas Sgo. del listero 1 12, P'so 2?.

Deplo. a", avisa al eomeerio que por di-

solución de la sociedad "S. Murías y
Compañía", que explota el ramo de za-

patería para mujeres, domicilio en RI-

VAHAVIA 712(i, Capital Federal, se. ha-

ce cargo del activo y pasivo el socio

Santiago M urias, con el mismo domici-

lio. Reclamos en la escribanía.

e.2;7-N? ]S.240-v.7j7¡49

Al comercio: Hijos de Aragón Valora

y Cía., de la Asociación de Balanceado-

re» v Martilieros Públicos, oficinas Can-

gallo' 1173, ICE. 55-L1 58-2238, avisan

que se vendió el negocio de despacho al

por menor de comestibles y bellidas al-

cohólicas envasadas, sito en esta Ca-

pital, calle RIVADAVIA N'-' 4201 esqui-

na IÍAWSON N* 6, domicilio de ambas
partes. Vendedor: Antonio Bernárdez.
Compradores: Luis Alberto Quinteros y
Julio César Lugones. Reclamos de ley en
nuestras oficinas. — Bs. As.. 27-6-19

.

' e.l|7-X? 1<LI 10-v.ój7M9

"S"

Mario E. Malberti, corredor y marti-

liero público, oficina San Martín 522,

avisa: que don Antonio Souza, don Ma-

nuel Souz.a y don Manuel García ven-

den a don Hugo Giangranrle. don Tulio

Augusto Onolo y don Horacio Esteban

Eenochietto, su negocio de "café-bar",

sito calle SAN MARTIN N? 518. —
Domicilio de ambas liarles, mjsmo^ nego-

cio. — Reclamaciones en mi oficina.

e.2;7-N'J 18 . 207-v-7;7j49 .

Al comercio: Tuduri, Rodríguez & Mar-

cos, balanceadores y martilieros pú-

blicos, Cevallos 460, T. E. 07-6105 y

38-6566. avisan: Antonio Sgambato ven-

de a Eduardo Suárez, Antonio Barallobre

y José Lorenzo, su negocio de bar y

billares, calle SARAZA 802 esquina AL-

BARRACIN, donde las partes constitu-

yen domicilio. Reclamaciones ley en nues-

tras oficinas.

e.2!7.-Ne 18.274.-v.7i7! 19

zar fíarabedian, Puzant Madjarian, Ma-
rón Garabedian y Abraham Palapanian.

con fábrica de calzado de señora, en

MARCOS SASTRE 4202, domicilio de la<

partes. El socio Na zar Garabedian se

liaee .cargo del activo y pasivo de la so-

ciedad. Reclamos de ley en mis oficinas.

e.28V-Xo IS.OUi.-v.lTjU)

Perrotta Anzisi y Compañía S. II. L.

vende a Actividad. Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera su

institución informativa, sita callo SAN
MARTIN 439. domicilio de las partes.

Reclamaciones de ley escribanía Bravo.

Avda. de Mayo 822, piso 2do. deha.

e.2S ! 6-No 17.977-v.4 ! 7'49

'T'

Con intervención de "La Bolsa Pana-

deril", Acevedo, Vallina & Compañía,

se vende negocio de panado ría mecánica

y repartos, sito Capital, calle TRKINTA
Y TRES 1735:07. — Reclamaciones tér-

mino ley. oficinas intermediarios Bar-

tolomé -Mitre 2258, Capital — Vende-

dores: Jesús Paz y Constantino 1,0 pez.

Treinta y Tres 1735517. — Compradores:

Gumersindo Martínez y Manuel Aivarez..

Bartolomé Mitre 2258.

e.2!7-Xo lS.224-v-7i7
: 4n.

Al comercio: Tuduri, Rodríguez & Mar-

cos, balanceadores y martilieros pú-

blicos. Cevallos 460, T. E. 37-6405 y
88-6566, avisan: Antonio Macho vende

a Jesús Ares, su negocio 'de almacén de

comestibles v despacho bebidas alcohóli-

cas, calle 8FRRANO 1616 esquina SAN-
TA ROSA, donde las partes constituyen

domicilio. Reclamaciones ley en nuestras

oficinas.

e.2!7.-No ;lS.272.-v.7j7;49

Al comercio: Tuduri, Rodríguez, fe Mar-

cos, balanceadores y martilieros pú-

blicos, Cevallos 463, T. E. .37-6 100 y

.38-6560, avisan: José Peregrino Castaño

vende a Leoncio Sonto, Ramón López y

Manuel Santos, su negocio de despensa

de comestibles y bebidas alcohólicas en-

vasadas al por menor, calle TRIUNVI-
RATO 440115 esquina MENDOZA, donde

las partes constituyen domicilio. Recla-

mos lev en nuestras oficinas.

c.27.-No 18.270.-v.7;7M9

los otros, socios don Antonio Natalio Las-
si, domiciliado Pareja 3212; don Eugenio
Martín, domiciliado Aivarez Joule 1858,

y don Aníbal Florentino Cundidlo, do-

miciliado Rivadavia 10156, quienes a su
vez Jo transferirán a la nueva sociedad
que constituirán entre ellos tres bajo el

rubro de "Gamafa, Sociedad (le Pospon»
sabiüdad Limitada", con el misino domi-
cilio de Uruguay 532, 4'-' ¡uso, y con el

objeto de proseguir y. ampliar i"s negó*
idos de la sociedad anterior. Reclamacio*
nes dentro termino legal en escribanía
Toldo. Ribero y Petroni, Rivadavia 620,
piso 7'\

-\> LU25-v.ü "(3=

Al comercio aviso: que don Demetrio
Vázquez, domiciliado en Santa Fe nú*>

mero 3600. vende a don Luis Caríd. do-

miciliado en Cabildo N" 658, la parte

mitad del negocio de garage, denomina-
do "La Esperanza ". sito en esta Capi-

tal, calle FGARTFVHE N^ .Ti 1 5. Recla-

maciones, de ley a C. A. Pérez, martiliero

público, con oficinas en la calle Tucumán
N'-' 1625, piso lo " B Y

e.5(V6.-N? 18.iisl-85.-v.5T;!:.).

Emilio Ramos, martiliero público, con

oficina en Ksmeralda 433, 5o piso, avisa

que Isidoro y Mario Russo, venden a

Antonio Rey su hotel "Familiar", silo

en TUCUMÁN 451, Capital Federal. Re-

clamos de ley y domicilio de las partes,

Lavalle 539, 1" piso.

e.30!6.-N? lS.073-v.5j7¡49.

José Liedilato, martiliero público, avi-

sa: Leopoldo Duran, domiciliado en la

calle Fragata Presidente Sarmiento 495.

vende su negocio de peluqueria sito SAN
EDUARDO *1300, a Cosme Mega y Ro-

berto Vito Sosa, domiciliados Charcas
.1042. Reclamaciones Ley 11.867, al mar-
tiliero, en Viamonte 1837, donde contra-

tantes constituven domicilio.

C.1Í7-N'' 18.UI2-V.6 7,19

Eráoslo A. Grisolia. bal. y mart. púb.,

con oficinas en esta Capital, Avda. de

Maco 634. T', B, ofie. 0,0, av j síl . q„ c

Luis Anati'clla vende su despacho de

pan y helados a Lucía Feula de Valuje,

sito "en !a calle RAFAELA 5101, Cap.
Domicilio de las partes en el mismo. Re-
i1bmi« lev rniOÍ'ic.

C.L7-NÍ1 18.132-v.6j7|49

Se hace saber al comercio por cinco

días que don Alfredo Nicolás Laurice-

11a, con domicilio en la calle Molo
N? 2609, vende a don Pancracio Dioni-

sio, con domicilio en la calle Callao

N? 1565, el negocio de venta do calza-

dos y anexos, sito en esta Capital, ca-

lle SANTA FE N° 1641. — Para re-

clamaciones, escribanía Soldano, calle

Corrientes N° 1667.

e.l|7-N<? 18.143-v.6|7;49

"Fueome, Sdad. de Resp. Limitada''',

SARMIENTO No 4006, dedicada al co-

mercio de fabricación, compraventa y co-

mercialización en general, en los ramos

;le cirugía, muebles asépticos, electrici-

dad médica y sus afines y anexos; vende

por ante escribanos Dr. José Ala. Viaca-

víi y Aligucl E. Rodolfo, Rivadavia 666,

a "Lutz, Ferrando y Cía., Sdad. Anón..

Com. e IncL ", FÍorida. 240, el ne-

gocio que explota, tomando a su cargo

la compradora el activo y pasivo.

e.30|6-N',' 18.0S8-v-5;7;19.

César y Cabrera, martilieros públicos,

oficina Seguróla 1429, avisan que por su

intermedio el señor Ramón Várela Fuen-

tes vende al señor Bruno Menotti su

negocio de taller mecánico, calle TRES
ARROYOS No 278.3, domicilio de las

partes. Reclamo de ley ejnuestras ofici-

nas. Seguróla 1429, T. E. 67-7575.

e.2S¡6.-No 18.004.-V.P7Í19

Avisa Francisco Pérez Rodríguez, de

la Asoce de Bal. y Mart. .Púb., Rguez.

Peña 147, T. E. 38-8294, que: Jesús Bou-

llón Várela y Avelino Fernández, velen,

a Manuel Pasarín y Roberto Andrade sus

dos séptimas ptes. .nd. neg. chocolatería

y lunch, TRIUNVIRATO 4721, dom. ptes.

Reclamos lev mis oficinas.

e.28i6.-N? 18.040.-v.4'7;-19

Avisan: Elena Novilla de Losada
vende a Baruch y Abraham v'arsnno su

negocio de peluquería para damas de-

nominado "Permanentes Elena", sito

URUGUAY N? 1295, capital; reclama-

ciones de ley Lavalle 1530, p. 1?. esc, 6,

dom. de partes.

e.2S!G-N? 17.998-v.4'7 19

J. López y L. J. Gaiaito y Oia.. mar;,

públicos, con oficinas en II. Yngoyen
1-132, T.E. 58-0550 y .'17-4613, avisan

que Ernesto Baca vende a Francisco v

Rosa B. l'starroz todos los muebles, úti-

les v enseres que son de propiedad de la

casa, sito en la calle VIAMONTE 1727,

Cap., domicilio de las partes. Red. ley

nuestras ofic.

C.2I7-V-' 1S.2-I6-V.7 7 19

Avisan G. Cavallero y Sauceda, mar-

tilieros públicos nacionales y provin-

ciales, oficinas Rivadavia 29>42, T. B.

48-6151, que Claudio Quintana y Sala-

dillo Taboada venden a Antonio Pcrei-

ra Rodríguez, Ricardo Cari-acedo y An-

tonio Bermúdez, el comercio restauran-

te, parrilla, despacho de vinos y cerve-

zas denominado "Covadonga". sito en

esta Capital, calle VENEZUELA L101.

Domicilio éste partes. Reclamos ley.

e.l:7-N<? IS.lGO-v.r, 7'49

Foto Yani vende a Sadih Biela, ei

quiosco de venta de cigarrillos y golo-

sinas instalado en VIAMOXTF, 899. do-

micilio de las partes. Reclamaciones es-

tudio Fiorini, Rodríguez Peña 651.

e.30¡6.-N ?is.077-v.5;7j49.

"U"

Al comercio: Tuduri, Rodríguez. & Mar-

cos, balanceadores v martilieros pú-

blicos, Cevallos 463,' T. E. 2,7-6105 y

38-6566. avisan: Jesús Rodríguez Gonzá-

lez vende a Vicente González y González'

su negocio de despensa de comestibles y
bebidas alcohólicas envasadas al por me-

nor, calle UGARTECHE 2985, donde las

partes constituyen domicilio. Reclamacio-

nes término lev en nuestras oficinas.

e.2|7.-No 18.26!).-v.7;7'19

Hácese saber que la sociedad "Gau-
dulfo, Martín, Fassi y Cía.", con domici-

lio actual URUGUAY 532, 4.» piso,' cuyo

contrato venció julio 26 de 1949, y que

se dedica a construcción de edificios y
administración de inmuebles, ha sido li-

quidada respecto al socio don Eugenio
Orlandi, domiciliado Cuenca, 4042, quien

ha quedado totalmente separado de ¡a

misma, continuando con todo su activo y C1Ji:i, domicilio hartes. R'iclainoH

pasivo, sin reserva ni excepción alguna I oficina.

"W"
Avisa Luis Dcllacasa, que- vende al

Sr. José Costantino, el neuocio de despa-

cho de lian sito en 'WASHINGTON 5078.

— Reclamos de Jey Reconquista ISO, 2o

piso, domicilio de las parles.

0.1Í7-N'-' .1S.1S2-v.(¡'.7;48

Lodos. Rivas & Cía., martillees públi-

cos, oficinas Matheu 21, T. ]'.. 47, Cuy©

0970, avisan: Vicente. Galluz/.o, Joan Ta-

gliaferro y Josefina Zafío venden 8.

Juan, Antonio y Carlos Ganda, negocio

de restaurante y liar, sito en la calle

ZELAYA No 5199. domicilio de las par-

tes. Reclamos término de ley en nuestras

oficinas.
e.2i7.-No 1s.0i6!.-v.7 : 7;í9

Al comercio: Germán Fraga, balancea-

dor público, oficina Rola 755. avisa.:

Marcial Fiz vende a Leopoldo Rafael

Staffieri, negocio despensa y venta vinos

y cervezas envasados, calle ZFOUEIRA
mi

e. 2816. -No 1 8.055. -v.4!7;49

Salvador Yargetto, avisa que vende a

Rubén Darío Fernández, su negocio des-

pacho comestibles, sito calle SANTO TO-

MH V 6451 esquina CANGAYE No 100S,

Capital, domicilio de las partes; balan-

ceador .Domingo 'Capparelü, oficina -Mo-

rolos i:>0, Capital. — - Reclamos término

lev. e.50'(i-V-' IS.iOO-v-ÓT;!;).

El escribano Jorge Mario Rodríguez,

con oficinas en Cangallo 456, T. E. 38-

1428, comunica la disolución y liquida-

ción total de la firma " GarabedYn, Mad-

jarian y Compañía", compuesta por Na-

De Noia linos., martilieros público,

con oficinas Av. de Mayo 963, T. E.

37-2762, avisan que el día 11 de Julio

de 1949 a las 14 lis., rematarán las

maciuinarias que componen la sección

fábrica de tacos, calle JOSÉ MARTI
número 821, por orden de Antonio La

Torro, con domicilio allí. Reclamos tér-

mino de ley en nuestras oficina?.

e.4¡7-N? 18.311-V.8I7149

De Noia Hnos., martilieros público,

con oficinas Av. de Mayo 963, T. E.

37-2762, avisan que el remato de las

existencias del taller de orfebrería de

la calle ASAMBLEA 1352. de propie-

dad del señor Mario Tulio Viera, que:

debíamos realizar el día 30 de Junio

de 1919, ha quedado sin efecto.

e.4|7-Nv-18.312-v.8,7;49
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Avisa Julio Prieto y Cía. martiliero

público oficinas calle V. Cevallos nú-

mero 150, que el día 14 de Julio de

.194!), a las 14,30 horas rematará las

existencias en mercaderías muebles y
tiples que componen el negocio de bar

y restaurante, sito calle TRIUNVIRA-
TO N<? 3901, do esta capital, por orden

de los señores Martín Hermanos. Re-

clames de ley e informes nuestras ofi-

<mí\:is.

e.4¡7-N<? 18.038-v.8;-7;4í)

¿•,i:t!io.4 Ferro, martiliero público, ofi-

cinas l'ichinclia 563, avisa: El 7 Julio

3 9-19, rematará a las 15 horas, todas las

<>v : sie'ic!a« que constituyen negocio ba-

z;ir v librería, SAN BLAS 3071, orden

¿•iaa Bautista Villani, domiciliado allí.

e.2j7-N? 18.230-v.7¡7|49

II. Petruschansky, martiliero público,

oficinas Sarmiento 4Í31, comunica que el

ú'-:i 7 de Julio de 1949, a las 14, horas,

Tcmatará las existencias del negocio de

<b-?!>enoa de comestibles, sito CUENCA
•_'i92 !

C>, por ordon del Sr. Bernardo

B:u¡<n, domiciliado allí. Reptamos térmi-

no lega!, njoficiuas.

e.2!7-N? 18.231-v.7|7[i9

Juan I¡. Felipelli. martiliero público

nacional, oficinas Sarmiento 1502, T.

E, 35-2500, avisa (pie el día 7 de Julio

'de 194.1 a las 15 horas, rematará ubre-

ría v juguetería, calle MI RALLA N? 2530.

©r.íen Sr, Antonio Labriola, domiciliado

Fordon de Karmclek & Cía. Reclamos de

ley en Kivadavia 1464, Capital Federal
e.2;7-N? 18.275-v.7|7|49

Juan R. Felippelli, martiliero público,

oficinas Sarmiento :¡592, T. E. 35-2500,

avisa que el 6 de julio a las 15 horas re-

matará zapatillería, calle JONTE 5376. —
Orden señor Carlos A. Pepe, domiciliado

allí.

e.l|7-N? lS.I63-v.6|7¡49

De Noia linos., martilieros públicos,

con oficinas Avcla. de Mayo 963, T. E. 37-

2762, avisan que el día 7 de julio de
1949 a las 14 hs., rematarán las maqui-
narias v existencias del lavadero de ropa,

calle ARROYO 1075, por orden do Rubén
Levin, con domicilio allí, reclamos tér-

mino de ley en nuestras oficinas.

e.l¡7-N'18.155-v.6¡7¡49

cerse representar en la asamblea, con
carta poder dirigida al presidente. —
El Directorio.

e.4¡7-N> lS.34S-v.21j7j49

Scabbiolo & Cía., balanceadores y

martilieros, oficinas Humboldt 682,

avisan: Que rematarán el día 14 de

Julio a las 14 horas despensa de co-

mestibles, calle GENERAL CESAR
DÍAZ 4610, orden Emilio Iglesias, don-

de se domicilia.
e.30jG-N<? 18.116-v.5¡7¡49

-X? :is.: ¡49

Mauricio Katz rematará los días 7 y
|8 de Julio por cesación negocio, las exis-

tencias de' las mercaderías de la casa de

(eonfeeeiones y lencería, ubicada en SAN-
JTA. F.K 3994, perteneciente a la firma

Eduardo D. Binaghí, Cerrito G15,

T. E. 3 5-17 5 8, comunica que remató
el día 23 de Junio 19 49 a las 14 y 30

hs., panadería y confitería denominada
"Víctor", calle CERRITO N<? 590, orden

del Sr. Camilo Diez, domiciliado en el

mismo; reclamos en mis oficinas.

e.30|6-N° lS.100-v.5|7|49

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-

blicos, of. E. Ríos 528, avisan: El 6

de Julio 1949 a las 14.30 hs., remata-

remos las totales existencias chocolate-

ría, PASEO COLON G83, por orden

Sres. Natalio y Antonio Smircic, ambos
allí domic. Reclamos ley a nuestras ofi-

cinas.
e.30¡G-N? 18.092-v.5|7|49

BACItíALUPO CÍA. LTDA., S. A. DE
BARNICES & ANEXOS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

* Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 25 de Julio próximo a las 15

horas, en el local social calle Pedro

ílehagüe N? 3072, para tratar el si-

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de las renuncias

presentadas por los síndicos titular y
suplente.

2 o Fijación del número de directores

titulares conforme a lo que establece

el art. 13 de los estatutos.

3? Elección de directores titulares y
tres suplentes, cuyos mandatos durarán

hasta la próxima asamblea general or-

dinaria.
4? Designación de los síndicos titular

y suplente para el caso de que sean

aceptadas las renuncias de los actuales.

5? Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta

en representación de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

asamblea, deberán dar cumplimiento a

lo establecido por el art. 36 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, 28 de Junio de 1949.

— El Directorio.

e.4|7-N? 18.310-v.21;7|49

se realizará el 10 de Julio del corriente

año a las 9.3 horas en el local de los

talleres de Guárela S. A. Volean Ind. y
Com., sito en Av. Cobo 1659, para

tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Renuncia total de la Comisión Di-

rectiva.
2? Elección de las nuevas autorida-

des.
3? Designación de dos socios para

firmar el acta de la asamblea. —
Rosario Valente, vicepresidente. — Ro-

quo Gallotto, secretario.

Nota.: Si esta asamblea no se pu-

diera realizar en los Talleres Volcán, se

realizará en el Club Sol Argentino, sito

en la calle Zañartú 15 50, el mismo
día a la misma hora.

e.4¡7-N<? 18.323-v.4j7|49

E

'C

CONSORCIO INDUSTRIAL, S. A.

Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 26 de julio de 1949, a las .16

horas, en 25 de Mayo 515,

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación de los artículos

quinío y octavo del estatuto social y ra-

tificación de todo Jo actuado hasta la

. fecúa.
2* Nombramiento de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el acta. El
!>¡ reciario.

e.4¡7-N'-' .lS.2(il-v.21i7:t9

Centro Social y de Socorros Mutuos
"VOLCA*"

Av. Cobo 1 ÍÍ5!)

Buenos Aires, Junio 15 ele 1949.
Estimado consocio:
Tenemos el agrado de invitar a Ud. a.

concurrir a la Asamblea Ordinaria que

Establ ecimientos Fabriles
LYNOHE.STER

Sociedad Anónima Industrial, Comer-
cial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, se. convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 23 de Julio do

1949 en el local de la calle Tucumán
1679, Ser. piso, a las 10 y 30 horas,

para tratar el siguiente,

.ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas al 30 de Abril de 19 19 y del

informe del síndico.

2i Distribución de utilidades y fija-

ción de fecha para el pago del divi-

dendo.
3o Elección de un síndico titular y

un síndico suplente, ambos por un año.

•1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para tener representación en
la asamblea, de acuerdo con el artículo

18 de los estatutos, los señores accio-

nistas deberán depositar en las ofici-

nas de la sociedad, Tucumán 1679,
3er. piso, con tres días de anticipación

por lo menos, sus acciones o, en su de-

fecto, un certificado de depósito emi-
tido por una institución bancaria del

país.

Todo accionista tiene derecho a ha-

"L"

L A I» R I D A
Sociedad Anónima Financiera, Comer-

cial, Industrial e Inmobiliaria

De acuerdo con el artículo 12 de los

estatutos, convócase a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Extraordinaria

que se celebrará en el local de la calle

Reconquista 336, oficina 26, el día. 26

de Julio de 1949, a las 16 horas, a fin

de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Reforma de los estatutos y au-

mento del capital.

2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Pava participar en la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad, con una
anticipación de tres días a la fecha se-

ñalada para la misma, según así lo

dispone el art. 12 de los estatutos.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1949.

— El Directorio.
e.4j7-N?18.302-v.21J7í49

L. M. PICCARDO & CÍA., S. A.

Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 27 de Julio de 1949 a las 11.30 hs.

en las oficinas de la calle Corrientes

222, piso 18, para tratar la. siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al séptimo ejer-

cicio social, vencido el 31 de Marzo
de 1949.

2? Elección de directores suplentes y
síndicos titular y suplente.

3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta. — El Di-

rectorio.

e.4|7-N<? 18.303-v.21|7;49

blea General Extraordinaria de accio-

nistas para el día 26 de Julio de 19 49

a las 18 horas en el local social, calle

Zelarrayán 1467, para considerar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1<> Aumento del capital social, hasía

cubrir la suma de dos millones de pe-

sos mjn. c¡l., en uso del artículo 55 de

los estatutos sociales.

2» Reforma del artículo 5<? de los es-

tatutos sociales, que se refiere al "Ca-

pital Autorizado". i

3' Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 30 de Abril de 1949. —
El Directorio. — B. Guzzardi, presi-

dente.

Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 15 sobre depósito de acciones.

e.4¡7-N5 1S.333-V.21¡7¡49

"M"

M.I.C.A. B. GUZZARDI S. A.

Metalúrgica, Industrial, Comercial
Buenos Aires

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Convócase, conforme al artículo 14

de los estatutos sociales, a la Asam-

< irpj >

T IMSA
Talleres (lela Iudiistria Metalúrgica

S. A.

CONVOCATORIA
De conformidad con el art. 18, in-

ciso C. de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en
la sede social, calle San Martin N? 575,

3er. piso, el día 26 de 'Julio do 1949 a
las 10 horas, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

H Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta do

ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico.

2,1 Ampliación del Directorio a 7

miembros y elección del nuevo Direc-

tor.

Si Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el próximo ejer-

cicio.

4» Remuneración de los miembros del

Directorio y síndico.

5» Designación de dos accionistas

para firmar el acta en unión del pre-

sidente y secretario. — R. de Lautreo,

vicepresidente.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el ar-

tículo 18, inciso G. de los estatutos,

para poder formar parte de la asam-
blea los accionistas deberán depositar

sus títulos o un certificado bancario

que acredite su depósito en la sociedad,

hasta tres días antes del fijado para la

asamblea, a las diez y ocho horas.

e.4|7-NQ lS.344-v.21¡7¡t9

'A'

"AL GRAN CONDE"
Compañía de Especialidades

Gastronómicas, Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 21 de Ju-

lio de 1949, a las 11.30 horas, en el

loeal de la sociedad, calle Cangallo 328.

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Examen y aprobación de la memo-

ria, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, inventario o informe del

síndico, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de Marzo de 1949.

2o Elección de síndico titular y su-

plente.
3? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 24 Junio 1949. — El

Directorio.
e.2S;6-N? 17.997-v-16¡7j49.

ARGOS
Sociedad Anónima Editorial

Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De- conformidad con el artículo 15 de

los estatutos, convócase a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrará el día 5 de julio

ele 19-19 a las 11 horas, en la selle de la

sociedad, calle Moreno N'-' 040, 1er. pipo,

a fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lí Consideración de la memoria, inven-

tario social, balance genera!, cuenta de

ganancias y perdidas e informe del sin-

dico, correspondiente al tercer ejercicio

social, vencido el 3! de marzo de 1949;

2c Elección de- un director, en reempla-

zo del sefS)i' Alfredo Rieard, que renunció;

3 ,; Elección de síndico titular y su-

plente;

4<? Designación de dos asambleístas para

firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 2 de junio de 1949. — El Directorio.

Nota: Para tener derecho a asistir a
la asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar en la caja de la sociedad

sus acciones o un certificado bancario,

donde conste el depósito de las mismas con
sus respectiva numeración, por io menos
tres días antes del señalado para la

realización de la asamblea.
e.l-liO-No lG.SS3-c.R7¡!9

ANGLO ARGE^TIXE INVESTMENT
TRUST & AGENCY LIMITED

(Compañía Anglo Argentina de Inver-
siones y Mandatos Limitada)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 12 de Julio de 1949 a las 11.30 lio-

ras, en el local calle Reconquista
N9 314 (3er. piso), para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas c inventario al 31 de Marzo
de 1949 e informe del síndico.

2? Elección de cuatro directores ti-

tulares, dos directores suplentes, sin-

dico y síndico suplente.
30 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.lljG-Ní 17.109-v.617|49
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ACACIA, S. A.
Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea (¡raerá! Kxtra-

«¡'linaria para el .11 He Julio de JfM!'.

a las 17 horas, en Trclles Globo, para

tratar la siguiente

ORDKN l)K[, DIA:
1" Designar dos aceioaisias para fir-

mar el a c 1 a .

Lie Modificación de la primera parle

de! art. !>'' de los Estatuios Sociales,

aumentando el capital social de m$n.
2.(100.000 a inín. J O.OOO. 000. — Kl .Di-

red ovio.

e. 18 li X'-' 17. 1 72-0-7,709

B

BOCCAZZI
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera, S. A.
CONVOCATORIA

Con socase a los señores accionistas a

Asamblea Cencral Cxi ramal mana, para

el dia -0 de .hilio del corriente año. a

las 9,30 horas, en la sede social, calle

Callao X'-' 117!, para tratar la siguiente

ORDKX DKK DIA:
L' Modificación de los estatutos socia-

les para ajnstarlos a las nuevas disposi-

ciones lijadas por la Comisión de Valores.

2" De-ignación de dos personas para

ípie actuando indistintamente gestionen

del Poder Kjeeuti vo la aprobación de las

reformas (pie sancione la asamblea, facul-

tándolas a aceptar las modificaciones que
sugiriese la I nspocción (¡enera! de .Ins-

ti (da.

:!'' Designación de dos accionistas pre-

stónos ¡aira (pie aprueben v firmen el

acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas I" dispuesto en el Art. .'01 sobro

depósíie anticipado de las acciones.

Dueños Aires, .Ionio 24 de 19-19. —
T!i Di red orio.

e.2 7-N- 1S.20O-V .20 7 -10

estatutos, se cija a los señores accionis-

tas a la décima Asamblea Genera! Or-

dinaria, (pie tendrá lugar el 22 de judo

di- 10(0, a las JO. ea la sala de reunio-

nes calle Karlolmuó Mitre ÓÓ9, primer

piso, para tralar la siguiente

ORDKN .DK 1. DÍA:

1) Consideración de la memoria., in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas de la sociedad e in-

forme del síndico, ciirrespondient es a!

décimo ejercicio, terminado ei 01. de

marzo de' 10(0.

2) .Distribución de nulidades.

3) Klección ib- directores titulares y

suplentes.
4i Klección de síndico y síndico su-

plente.

ó) Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta correspon-

diente.

para tonel representación en la asam-

blea, los señores accionólas defieran de-

positar sus acciones en la secretaría de

la sociedad, calle (diacabuco 132. por lo

menos tres días antes de la fecha de !a

asamblea, donde se les entregará la

tarjeta do entrada correspondiente. —
Kl 'Uirectnrio.

e.:;o i
;
-
>: is.oi7-v.is:7:4o

'O"

'CADINSA"
Compañía da Administraciones e

Inversiones, Sociedad Anónima
CONV'OI'ATOHI A

De acinoif, i-on el art. 12'.' de los

rj'lst a! ii i os, td Directorio convoca a los

señores accionistas u la Asamblea Ce-

3ier.nl Ordinaria (pie se celebrará ei din

22 de Julio de 10 11). a las 11 horas, en

o! local social, calle C Pellegri n i nú-

mero Jó!)!, para Ira lar la siguiente

ORDKN DKK DIA-
i!

'• Conslderacifiu de la memoria, be-

lanco general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes a! 9-' ejercicio

ven. ¡do el 3 i. fíe Marzo do 1010. y dis-

tribución de ni ibdades .

2e Klección do síndicos titular y su-

plente, por un año.

O,'-' Fijación de honorarios al síndico.

4' Designación de dos accionislas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la asam-

Wi'ii. -- Kl Directorio.

e.i'7-N'- lS.lSÓ-v.19 7-10.

"COPAIL"
Cía. Proveedora de Artículos para la

Ind. Lechera, S. A.
Gr¡il. Urquiza 2248 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
.De acuerdo con id artículo 20 de 'o*

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a Asamblea (¡enera! Ordinaria

<pie tendrá Incoar el sábado 2.". de Ju-

lio de 1010, a las 10 y 30- horas, en el

loen] de la calle San José 1707, piso 1»,

para tralar el siguiente

ORDKN ÜK.L IJJA:

le Memoria, balance, cuenta de gn-

maneias y pérdidas, inventario y dic-

tamen del síndico, correspondientes >'

'

lie ejercicio terminado el di do Mar-

zo de 1949.
2'.' Distribución de utilidades.

¡
:!• Klección de directores.

4? Elección do sindico y sindico su-

plente.

m firmar el acta de la asamblea.

I'ara tener representación en la asaia-

]>lea. los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la

sociedad, calle San José 1707, con tres

días de anticipación, por lo menos, al

fijado ¡.ara la asamblea. (Artículo 2-1-

de los Kst.at utos >.' -— Kl Directorio.

e.I'7-X'.' ló.lós-v.IO 7 49.

COMPAÑÍA ELBROCEMENTO
"MONOLIT"

S. A. Industrial y Comercial
CON VOCATOlíl A.

De acuerdo ern el articulo 2 -O de lo

COKCES & CÍA.

S. A. Industrial y Comercial

( ()N\'0( A'1'oRI A

De acuerdo a lo que establecen los es-

tatuios sociales, se convoca a los señores

accionistas a la Asamblea (¡enera! Or-

dinaria (pie se realizará el día 20 de

julio de 1010, a las í) horas, en nuestra

sede social, Avenida Juan B. Justo nú-

mero óól, para tratar el siguiente

OlíDKX DKK DIA:

le Considerar la memoria, balance se-

ñera!, ementa de ganancias y pérdidas

inventario e informes de los síndicos, co-

rrespondientes al décimo ejercicio, termi-

nado el 2.1 de marzo de 10 10.

2e .Distribución de utilidades.

3? Clegir dos síndicos (ü alares y dos

sóplenlos y fijar su remuneración.

-lo Emisión de quinientos mil pesos,

valor nominal de capital.

;">> Considerar retribución mensual del

itérenle y subiéronlo.

lie Designar dos accionistas pura fir-

mar (d acta. - Kl Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas (pie liara asistir a la asamblea de-

berán depositar sus acciones o un certi-

ficado bancario ea la caja de la sociedad,

con tres días de ant ieipaeión.

e.27.ii.-X'.' I
7.ssp.- v .lm7 -10

CRÉDITO BELGA - ARGENTINO S. A.

CON' VOCATORI A
Convócase a Asamblea Ceneral Ordi-

naria liara el I -S de julio de 19 10, a las

10 horas, en Reeonquisl a :i-l I
,
piso 3o.

ORDKX DKI. DIA:
le Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta le ganancias >' pérdi-

das, inventario e i n forme del síndico

correspondientes al I9e ejercicio termi-

nado el 0! de'marzo de 19-19.

2e Distribución de utilidades.

Se .Fijación de honorarios al sindico.

de Elección de síndico titular y su-

plente.

5o Designación de dos accionistas para

aprobar v suscribir el acta de la asam-

blea. - Kl Directorio.

e.27 (i.-Xc 17.01 1 .-v.'l Ó7i-I0

la Asamblea General Ordinaria, ¡vira ei

10 de julio (O 19(9. a las lo acras, en el

local Méjico SÓO, para tratar:

ORDKX DKI. DIA:
!' Consideración de la no-uioria, balan-

ce general, cuenta de ''Canaacias y
l'iiilídss (b'O : i],;¡( o i de utilidades e

informe del síndico, e.orespoudieut es al

vigésimoprimer ejercicio, terminado el 31

de marzo de! corriente ano.
2-' Klección de síndico titular y sín-

dico suplente.

de Klección de dos accionistas para
aprobar v firmar el ama de la asam-
blea. ----- Íliioims Aires, Junio 2 1, de 10 10.

— .Kl Directorio.

e.2ó 0-X- 17. 077-v.l-l 7.-10

CASTELAE S. A.
INDUSTRIAL ALGODONERA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ext raordi n:i na ea calle A!-

sina Ni I23S, Capital, para :1 viernes

lo de julio de 19-19. a 'as once lloras,

para tratar >d siguiente

ORDKX DKI. DÍA:
lo Aumento del capital:

2o Designneióa de accionistas que

aprueben y firmen ei acta. — l'.l Direc-

torio.

e.22 ¡LNe- 1 7. Ó39.-V.1 1:7,19

CAMAGÜEY, S. A.

Comercial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
ño convoca a los señores accionislas

do Camagüoy, Sociedad Anónima Co-

mercial, Financiera e Inmobiliaria a

Asamblea General Extraordinaria de

accionistas para el próximo día 18 de

julio de 10-19, en el local social Sarmien-

to .".'JO. a las 17 horas, coi ei objeto de

e o 1 1 s i d e r a r el s I g u i e 1 1 i e

ORDEN DIO!. DÍA:
1Q) Modificación del articulo 3- del

K.statuto. sobre aumento de capital au-

torizado.

2-0 Desigual ion de dos accionistas

para que, en nombre y representación

de los domas, firmen y aprueben ol

acta de esta Asamblea.
Icl Directorio,

e . 2 -( / 6 -X ? 17. ñ ó ó - v . 1 3 / 7 / 4 .

ORDKX DEL DTA:
1? Considerar la 'disolución anticipa-

da (le la sociedad y la forma de la

liquidación, partición y adjudicación do

los bienes sociales.

2? .Nombrar una Comisión I.iq unta-

dora, ol orear los poderes necesarios y
fijar su remuneración.

"? Designar dos accionislas para
aprobar y firmar el acta de la asaai-

biea de acuerdo a! artículo 3D de loa

estatutos; decidir que dicha acta, ado-

rnas, deberó sor firmada por la totali-

dad de los accionistas presentes, y r(9-

s leer que so apruebe y protocolice sí-

mullánoamoiiii- o] acta .inte escriban»

público. -— Kl Directorio.

o.l 7 C-ND i 7.1 1 fi-v.fi Ti 49

CLUBINGLES
CONVOCATORIA

IDe acuerdo ion artículos K.¡ y 1S de loa

estatutos se convoca a los socios a un*
Asamblea Extraordinaria que tendrá liigíic

el día cuatro de dullo de 10 19 a las 1S.:!9

horas en la. sede social, calle 20 d®
Maco oSió ¡.ara considerar la signo-ate, ,

ORDKN DKI, DIA
D Consideración del informe de! señor

presidente sobre la marcha del club.

2e Ksi udiar la conveniencia de un au-
lasas su '('¡unes oaríd

hacer freí :e a un incremento de egresos
sobre el mismo. — Ka comisión..

e.I7 0-X" 17.n.,7-v.-C7¡4'l

C. P. F.

COMPAÑÍA proveedora
DE FORRAJES

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto por el Di-

rectorio, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Kxlraor-

(linaria que tendrá lugar el (lia 19 de

pilio de 1910. a las 18 horas, en la sede

social, Zavalela -12o, Capital federal, a

fin de tralar la siguiente

ORDKX DKK DIA:
le (¡aranlía a favor del Hiiü».) de la

Xación Argentina asegurando obligacio-

nes de terceros.

2e Designación de dos accionistas le ra

firmar el acta.

Nota: Se liace presente a los señores

accionistas que para tomar parte en la

asamblea deberán depositar sus acciones

en la caja de la sociedad con tres día^

de anticipación al señalado oara la mis-

ma. — Kl Presidente.

e.2ó ti.-X" 17.S';::.-v.l 1 7 19

CLÍNICA BAZTERRICA
Sociedad Anónima
COXVOOATORIA

Convócase a los sen oes accionislas a

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará el día 12 de julio de 19-19, a las 22

lloras, en el local, calle Yiamonte .14 SO.

parÍM r a |ar el siguiente >

ORDKN DKK DIA:
le Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuentas de ganan

das y pérdidas e informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 19-18.

2o í'üocción de directores.
.'!" Klección de síndico y síndico supiere

te, por un año.

4e Designación de dos accionistas para

firmar el acia de la asamblea. — Kl

Presidente. e.l V>.-N"e 1 7.1 80. -v. 7 7--I9

CONFITERÍA DEL ÁGUILA
Avda. Callao y Santa Fe - Buenos Aires

CONYOOATORI A
De acuerdo a lo establecido en el arfc*

2ij de los estatutos, se convoca a los 33-

ñores nciionistas a la Asamblea Genera!
Ordinaria (pao tendrá lugar el dia 20 fia

.lidio /le 1010. a las ló lloras, en su local

sucia!, calle Callao X" 1120. para trat.ie

la signicite
'

i

ORDKN l>KK DÍA:
P' Lectura v consideración de la me:m>«

ida. balance Genera!, cuenta de ganaaei.i^

y pérdidas e informe (le! síndico, corréis-^

pendientes al ejercicio terminado ei oH-

de -Mar/o de 1019.
2'-' Distribución de utilidades y emisión;

de acciones.
.".'-' Kbucb'.n .le cuatro directores titíJt-í

lares v dos directores suplentes, síadic»

titular y síndico suplente, en reeni piaaji

(te los que terminan su mandato en esta

ejercíc'o.

•O Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de !a asara»

Idea. — K! Directorio.

Nota: Los accionista; que quieran coa-'

currir a la asamblea deberán depositar ea
la secretaría de la sociedad, con aiUicn
liación no menor de tres días al señalad®
¡(ara la asanilden. todas las acciones á&
oue son poseedores. - K! Presidente.

e.27-.N'.' 1S.10s. v .2iV7I49

CONSTRUCCIÓN KS, I-N M CKBI.KS
V RKXTA S. A.

Maipú ;}.">!) — Buenos Aires

T. K. SÜ-RtttC

Asamblea General extraordinaria
A realizarse el II. de Julio txnio. a

las 11 horas en el local de Santa Fe
2BT>0, con la siguiente,

ORDEN DKI. DIA:
19 Modificación de arts. K>, ID, !D.

12? y 15? de los estatutos sociales.

2? Designación de 2 accionistas pa-

ra firmar el acta. — Presidente.
e.l5'6-Xc 1 R.nfl2-v.5:7¡49

COMPAÑÍA arenera del
NORTE S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con los estatuios, el Dir

COMl'Axr.A RIOI'C.YTILNKK 1)10

COMIIÜCIO
Sociedad Anónima
Asamblea Ordinaria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el

día 12 de Julio de 10-19 a las 11 horas

en 25 de .Mayo 5 15. para tratar el si-

guiente.
ORDKX DKK DIA:

1? Consideración do la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de

ganancias y pérdidas, informe del sín-

dico, distribución de utilidades, según

la forma propuesta en la memoria, re-

muneración al Directorio y síndico,

ejercicio al 31 de Marzo de 1049.

2? Klección del Directorio, sindico y

síndico suplente.
ID Designación do dos accionistas lia-

ra aprobar y firmar el acta.

Asamblea 10x1 coordinaría

So cita a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que

se realizará a continuación de la Asam-

I tono convoca a ores aceioaisias a' bloa Ordinaria, para tratar id siguienc

COMPAÑÍA DE TIERRAS DE
RIO NEGRO, S. A.

Estancia y Cabana Maquinchao
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el es-

tatuto social, convocamos a los señores

accionistas a la primera Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

S de Julio de 1940. a las 16 horas, en

el local de la sociedad. Avda. Corrien-

tes N» 447, :D piso, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DKÍ. DIA:
1 ? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta d#
ganancias y pérdidas e informe de! sita-

dico, correspondientes al !'' ejercicio se-

rrado el 30 de Junio de 19 1S.

2' Distribución de utilidades.

ID Consideración de la remuneraeióa
del Direclor Delegado.

i<! Klección de cinco directores titula-

res por el término de un año.
5'-' Klección de sindico titular y sín-

dico suplente.

(>
l? Designación de dos accionistas par:l

firmar el acta de esta asamblea.

>e previene os señores accionistas

(pie para asistir a la asamblea, deberáia

depositar sus acciones de acuerdo a lo

que dispone el artículo 23 de! estatuto.

— Presidente - Director.

e.ldifi-N? l().772-v.4;7!49

CKNTRO DE LA INDUSTRIA
LECHERA

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 0.4 y ;15 de los Estatutos, se

cita a los asociados de la institueióa

a la asamblea g"nera! ex! re.io di nana

que se realizará el viernes 15 de julio

próximo, a ¡as 14 horas en el local so-

cial, Galería (iiiemes, Edificio Super-

violle 210. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I
o Consideración del proyecto cíe re-

formas a los Estatutos cíe la entidad!
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propuesto por la Comisión Directiva.

2? Designación de dos asociados pa-

ra firmar ei ai-la di; 'a asamblea.

A continuación de la asamblea gene-

ra! extraordinaria a que se refiere la

convocatoria precedente, se realizará la

íi r: : ; ¡ ¡ idea go' erní ordi caria auna!, <pJ0

tratará el sieuu'etiie

ORDEN DEL DÍA
i'-' Consideración de la Memoria, de!

Balance General y del Inventario cro-

í respondióles al ejercicio 1948-1949 ter-

minado el 31 de mayo de 1949.

2'? Elección de autoridades para cu-

brir las vacantes según lo disponen

los Estatutos.

do Renovación parcial de ais ,.e;i niaras

íeeincogremialcs.
4° Designación de dos asociados pa-

la firmar '! arla le la asamblea.

Buenos Aires, 22 de Junio de 1949.
—- Dante V. De Lorenzi, presidente.

De! Art. 35 de los Estatutos: La
asamblea general ordinaria y las ex-

traordinarias, tendrán tuga)' con un nú-

mero rio menor de la mitad más uno de

ios socios activos o con el número de
¡piyios intivos presente?, si transcurrida

lina hora de la- fijada no se consiguie-

re el quorum establecido.

c.28íi-N° 17.919-v.7:7;43.

tos' los acíu lies. (Ai í. '.

tai tos)'.

4? Elección 0. '..' SMi licO

lico snpieiiU

a" Designa ';(>;! ílf l.w

r:i firmar ei iK'ia. ,.1,,
;i ::

Directorio.

:le ios esín-

"D"
DATES ¿i HXjJÍX

S. A. Sudamericana de Construcciones
CONVOCATORIA

( '.oiv ocaso a les acción islas a Asamblea
f¡o.!!'i»! Ordinaria y l'Nt raordinarm para
«! 1-1 4c jobo de 19 19 a Jas J7 horas en

ÍNü! Martín i:-;-
1 para tratar las siguiente';

ORDEN Ks Dril. DÍA
A S A M B I , K A O R 1 ) I N A H ¡ A

1'.' f'onsidernciou ile los documentos
|>i escrtptos por el artículo 317 inciso 1<?

eiei e'ódjgo de Comercio, correspondientes

¡Bi .17'-' ejercicio terminado el 31 de julio

éf 19-tS:

2" RiMiovao-ion total del Directorio por
'terminación de mandatos;

de Kleceión de síndico titular y su-

- 4' Designación de dos accionistas para
íinuar el arla.
', ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

, ]
•• Disolución anticipada de la sociedad;

:
lí') Nombramiento de Ibpiidadores y su

joooinerarinn ;

;>•' Designación de dos accionistas pai'8

firmar el acia. --- til Directorio.

e.22:6-^.17. .¡Li-v.l 1;7|49

e.2ST-Nr.> "IS .o .pj-v-l(i 7M9.

FABRICAS WENDT S. A. ARGENTINA
Industrial y Comercial

Aceites Vegetales y Subproductos
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 2t;

de julio próximo, a las 1-S, en el domici-

lio social, calle Itu/.aingó 729. Capital

Bobera!, para Iralar la siguiente

ORDEN DLL DÍA:
'J c Lectura y consideración de la me-

moria, balance general y cuadro do pér-

didas y - ganancias, correspondientes al

entinto ejercicio económico.

29 Asignación de gastos de representa-

ción a los directores per el periodo em-
prendido entre e! lo de abril beCblS y

el til de marzo de 1919.

o'} Distribución ele til i lidiados.

lo Elección de un sindico titular y un

síndico suplente.

5o Designación de dos accionistas para

que firmen el acta. — til Directorio.

Art. 10. — Hasta tros días antes del

fijado para la realización de la asamblea
los accionistas deberán depositar en ki

caja de la sociedad sus acciones o su

equivalente en un recibo bancario, para
obtener el derecho a asistir y e! boleto

con el número de cotos que les correspon-

de, salvo bi 'imitación del arto-uto tres-

cientos cincuenta del Código de Co-

mercio.

e.274).-\\i 17.90S. -v. Jó 7: 19

"J"

JAN T /. K N
Sociedad! Anónima Te.vt.il

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Genera) Ordinaria para el

2 2 de .Julio de 19-1!) a las 11 y :i0

en la sede social. Avenida Corrientes
-!5!>, P.uenos Aires, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:

I o Consideración de la memoria, ba-

lance general c inventario, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, al til de Marzo de 1949.
2<? Distribución de utilidades.

?>? Elección <1 : Directorio y síndicos.

45 Design-.eión de dos. accionistas

que aprueben y firmen el acta. -— El

Directorio

Nota: Recuérdase que deberán de-

positar sus acciones o certificado de un
lia neo en la caja de la sociedad, basta

el día 18 de .Julio inclusive.

e.3P'6-N? .! S.OTó-vD S;7|49

"E"
CniTOUC',!, "HleAKI'KS" S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 7' de los

estatutos, el Directorio convoca a 'os

goñores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

11 de Julio de 1949 a las 17 lloras en

su local social, calle Santa' De. 223?,

para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de
ganancias v pérdidas e informe del sín-

VI ico 'correspondientes al cuarto ejerci-

cio, vencido e) 31 de Diciembre de
1 í i 4 S

.

2 J Elección de un director gerente.

un vocal, un vocal suplente y de'sín-

ílieos titular y suplente, de acuerdo a

lo dispuesto on los artículos So y 11?

del estatuto social.

:?? Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta de la asamblea. — 101

Xliroet.orio.

e.la'S-N'c 1G.3R2-V.SÍ7U0

"F"

'FRIG-OR
Sociedad Anónima Comercial, e

Industrial

CONVOCATORIA:
' De acuerdo con ¡os artículos tres y

once del estatuto, se invita a los so-

fieros accionistas, a la Asamblea Geni -

ya I Ordinaria que se celebrará el din

veinte de Julio de 1019. a las 10 horas,

en ia sede social. San Martín 1143, 1er.

pee Capital, para trillar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
b Lectura, consideración y aproba-

rlo, de la memoria, in\dítnrio, balan-

ce genera!, cuenta de ganancias y pér-

didas c informe del síndico, del ejer-

íório fenecido el "1 de Marzo de 19LS.

2c Lectura, consideración v aproba-

ción rio ia rneiiiorm. inventario, babin-

t:e general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico, del ejerci-

cio vencido el o 1 de Marzo de 19-19.

: .'!•' Elección de tres directores ti-

titilares por un año, ¡Midiendo ser reelec-

FIORE, TAMIZA & TORRA, S. A.

Automóviles, Bicicletas y Afines
Le acuri-do a lo que establece el art.. 20

de nuestros estantíos, se convoca a los

señores accionistas a ia Asamblea Gene-
ra) Extraordinaria que tendrá lugar el

dia 22 julio próx , a las 18 horas, en

nuestro local social, Viainontc IñSL para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!v 'Reforma de '. >s estatutos.

29 Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea.

líos señores aeeionis'as que- deseen lo-

mar parte en la asamblea, deberán depo-

sitar en ia secretaria de la sociedad-con

anticipación no menor óe tres, días al

fijado liara ia asamblea, sus acciones o

bien un certificado que acredite que es-

tas se liaban depositadas en un estable

cimiento bancario. — El Directorio.

o.21
:
C..Nc J7.7l2.-v.í:;'7 : 19

A -N T 7. II X
Sociedad Anónima 'I'evtil

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Oene;»l Ex-

traordinaria liara el 22 de Julio de

19 4 9 a las do< , en la sede social. Ave-

nida Corrientes 456 Bueno? Aires, pa-

ra tratar ei siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1? Aumento de capital.

2c Designación de dos accionistas, que
aprueben y D'rmer el acta. -- El Di-

rectorio.

e.-!0!fi-N n 1S.074-V.1 S'PD

(.Artículo 2! de loe estatutos). -- El Di-

C.22.6-X'-' i 7 41 1 -v. ! 1,7:49

LA. ARROCERA IUCUMANA S. A.

Aguijares - F. O. N. O. A.

(Provincia de Tucuroán)
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistnrs a.

Asamblea Genera) Oróiiuria para el día
12 de julio próximo, a las lo horas, en el

domicilio de ia sociedad, Campillo oó'4,

para tratar lo siguiente

OH DEN DEL DIA:
Ti Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de uriiuincias y perdi-

das, reparto de utilidades e informe- del

síndico, correspondien! es al 17" ejercicio

terminado el 15 de marzo de HUÍ):

2y Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año:

oí .Designación de dos accionistas para,

que redacten, aprueben y firmen el acta,

de la asamblea, conjuntamente con el pre-

sidente y secretario.

N"ota: íSe recuerda a los señores accio-

nistas lo establecido en el art. 13 de
nuestros estatutos, con respecto r.l depó-
sito de acciones, que podrá efectuarse
también en el Banco de Montevideo,
Montevideo. — El Directorio.

e.l8¡6.-No 17. 2-15. -c. 717:1!)

"FOMENTO INDUSTRIAL Y COMEE.
CIAL AGEICOLO-GANADEEO

DE MISIONES"
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Genera! Ordinaria, para el 12 de

julio próximo, a las 15 horas, en ia adiin

nistración, calle México 625, para tratar

el si,511 i en te

ORDEN' DEL DÍA:
lo Consideración de )a memoria y ba-

lance genera'!, correspondiente, al ejerci-

cio terminado el 14 ele marzo, de 1010,

e informe del síndico.

2<? EDgir nuevo Directorio y, síndico

(estatutos, artículo 20).

M? Destino de las utilidades.

49 Designación de dos accionistas para

firmar ei acta (estatutos, articulo 35).

Para concurrir a la asamblea y tener

derecho a votar ios accionistas deberán
depositar sus acotónos cu la administra-

ción de la sociedad con tres días de anti-

cipación (cslatutos, artículo 31). — Bue-

nos Aires, 10 de julio de 104!). -•- Jorge
(Ion ?\\ i ez, p reside n te.

e.22:().-Xf> 17.5lS.-rd I 7:1!)

INA
Compañía Industrial Americana, S. A.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de .lidio de .1940,

a las 11 horas, en 25 de Mavo N'? 515

ORDEN DE!. DÍA:"
1" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cnenla do ge.,

naneáis y pérdidas, informe del síndico,

distribución de utilidades en la forma
propuesta en la memoria, remuneración
al Directorio y síndico, ejercicio 1940.

-'! Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.
3" Designación, de dos accionistas para

torio.

í;.2s4í-\C IS.02t-v-:Só'.7 ;4d.

"L"

LITOPON BELLAVISTA S. A.
Ind . y Com

.

Establscimiento Químico Técnico
Argentino

CONVOCA 4THÍ1A:
sie omivoeu a ios señores accionistas

a Asamblea Genernl Ordinaria a cele-

brarse el dia 21 de Julio de 10-19, a ia-

.10 y .40 horas, en el local de la calle

líodVígucz Peña N l
? 589. Capital federal,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

le Ratificación de la ampliación 'le!

mandato de! síndico titular y síndico

suplente.
2" Aprobación ,de ia remuneración fi-

jada ni director delégalo.

o? Aui ori/.aeión pata abonar honora-

rios de administración por obras do

coiistriicciones.

-O Consideración do " la memoria, in-

ventario y balance general, cuadro de

pérdidas y ganancias e informe del sin-

dico, correspondientes al primer ejer-

cicbi vencido el 31 de Diciembre de 1Ó-IS.

fiv Renovación total del Directorio

por terminación del mandato.
()'•' Eieoeión 'leí síndico titular y sín-

dico stipleute roí r iuí año.
7? Consideración del pedido de dere-

chos de promotor.

S' Designación de dos accionistas para'

que aprueben y firmen el acta, de la

:!-a miden v registro de asistencia.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas (pie para asistir n ia asamblea

deben depositar en la secretaría de la

sociedad sus acciones o tos correspondien-

tes certificarlos de depósito bancario de

ias mismas lias-a tres días antes ti o i

fijarlo liara la asamblea, (art. 22 de

ios Esiatníos). — El Directorio.

e.l'7-N' ]8.14(i-v.H."'7.-l;i.

LEVKiíATTO & CÍA. S. A.
Comercial, Industrial v Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el 5 Julio 1949, a las 16
horas, en el local social Lerdea 4337,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1"? Calance al 30 Junto 1948, infor-

me del sindico y Directorio.

29 Aprobación inventario y balance
al 3 5 Mayo 1949, memoria e informe
del síndico.

3° Consideraciones contratos concer-

tados por la sociedad.

4? Consideraciones do las cuentas
de orden del balance al 30 Junio 1947
que aparecen canceladas en balance al

30 Junio 1948 y cesiones.

50 Aprobación de la actuación del

actual Directorio y de las medidas
adoptadas, a saber:

a) Designación de los nuevos letra-

dos y apoderados Dres. Vasqttez y
del poder otorgado a los mismos
como también de la designación
del contador público nacional Dr.
Aligue! Torre.

b) Aprobación del escrito presentado
ante el Ministerio de Justicia con
fecha 28 Mayo ppdo., de la pre-

sentación judicial y de la liquida-

ción de la sociedad por el Di-

rectorio, según lo establece el art,

26? rie los estatutos.

c) Aprobación de ias gestiones reali-

zadas ante los acreedores y solu-

ción lograda con ios apoderados,
juicios por despido y otros con-

tra ia sociedad.

d) Remuneración del sindico titular

(Art. 24).

e) Remuner-iición del director geno-

ral (Art. 23 ine. e).

f) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los accionistas

las disposiciones ael artículo 13 de los

estatutos. — El Directorio.

eóUie-N"? 16.946-v.4i7¡49

LA VICTORIA.
COMERCIO E INVERSIONES S. A."

San José 1767 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 20 de los

estatuios, se cita a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día Di de julio de 1919. a

las !() y 30 horas, en el local de la calle

cían .losó .17(17. piso lo, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA

le .Memoria, ba'anee. cuenta de ganan-
cias y pérdidas, inventario y dictamen
i.l el síndico, correspondientes al 42" ejer-

cicio terminad-) el 27 de abril de 19-19.

2? Elección de directores.

3o Elección de síndico y sindico su-

plente.

-I? Des ie na ('ton oe r acción islas p:

firmar el acia de la asamblea.
Para tener reirresentación en ia asaio

bien, ios señores accionistas deberán de

posiíar sos acciones en la ca e¡ de ia se

e.iednd, con cuatro días de anticipre-ic

por lo menos al fijado para la asamblea

"M"
MI.DIA LUNA

S. A. Comercial y Rural
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria paira el día 25 de .lidio de 1949, a.

ias 11 horas. ,. n 25 d P Mavo NA' aló.'

ORDEN DEL DÍA
]' -Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias v porrudas, informe del síndico, dis-

tribución de utilidades según propuesto
en la memoria, remuneración al .Directo-

rio v síndico, ejercicio 1949.

•b' Elección del Directorio, sindico y
síndico sapiente.

3'-' Designación do dos accionistas para
aprobar v firmar el acia. — El Directorio.

e.A7-N':' 18.199-v.2Ü;7¡t3

- AI E T A L C O "

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 25 de Julio r> las

13 horas, en el local Cangallo 439, 2?

ei: •. i'sr-i-ii nrio 22(1. para tratar el si-

g;uic'nte
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ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al sexto ejercicio.

2? Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes, por un año.
:'>° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4? Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nota: fc>i? recuerda el artículo 10 do

los Estatutos.
(.'_'7-X'-' lS.22S-v.2n T'-J-O.

IvIESOPOTAMIA ARGENTINA S. A.

NAVIERA Y COMERCIAL
CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria que se realizará el

día 10 de . I alio de 1919, a las 1G horas, en

la sede de la sociedad, Av. Pte. Roque

S.úen/. Peña 5-17, con el fin de considerar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

que firmen el acta en representación de

la asamblea.
2? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta (le ganan-

cias y pérdidas e informe del síndico.

3« Remuneración de los directores.

í'> Distribución de utilidades.

59 Elección del sindico titular y del su-

plente. — Buenos Aires, 22 Junio 1949.

— El Directorio.

e.íTlfi.-N'-' 17.¡K>.S-v-.15;7i-19.

"PINO"
Sociedad Anónima
Química Agrícola
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

(lia I de julio de 19-19, a las 15 hora?,

en e! local social Avda. Corrientes 485.

10' pise, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
!'' Consideración de la memoria, balan-

ce genera! y cuenta de ganancias y pér-

didas, correspondiente al cuarto ejercicio

fenecido el día 31 de marzo de 19-19.

2» Elección del nuevo Directorio.
3'-' Modificación de los estatutos.

4' Aumento de capital.

5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

0? Elección del nuevo síndico y sindico

suplente.

Nota: Para tomar parle en la asamblea

los accionistas deberán acreditar su ca-

rácter de tales y retirar la boleta de ad-

misión, de acuerdo al Art. 41 de los esta-

tutos .

Rueños Aires, lo de junio de 19-19. —
El Directorio.

e.22!(i-N'-' 17.5ll-v.7|7|49

res en reemplazo de los doctores Pedro

Jauregui, Carlos 1!. Cirio y Néstor Con-

treras Ortiz; dos directores suplentes,

síndico y sindico suplente.

4'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia de la asamblea. —
Buenos Aire-, Junio G de 1919.

Directorio.

e.2S'0-N- 1S.029-V.1

El

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GEN ERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase, a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 14 de julio de 1949, a las 15 horas,

en Santos Dumont 3453, Capital, a efectos

de considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Situación creada a la sociedad a raíz

del siniestro ocurrido, en sus estableci-

mientos de la calle Alvarcz Tliorias 209,

c! 4 de junio de 19-19.

2i Designación de dos accionistas para

spin.b r y firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 17 de junio de 1949. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas le dispuesto en los estatutos socia

les para su concurrencia a la asamblea.
(Art. .19;.

e.22:G-N' 17.517-V.11I7J49

MANON, COMERCIAL E INDUSTRIAL
SOCIEDAD ANONIBJA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el Mi de Julio d-

194!). a las 10 horas, en Suipaeha 5GG,

para:
I» Considerar tos documentos que cita

el articule 347, inciso 1», del Código de

Comercio, correspondientes al 0' ejercicio.

2' Elegir directores y síndicos.

3' Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.
e.23|6-N» 17.590- v.12¡7¡49

"OMNIUM"
Sociedad Anónima Argentina de Finanzas

Mandatos y Agrícola

Capital Autorizado $ 5.000.000, Suscrip-

to e Integrado $ 2.000.000 — Buenos
Aires — Maipú 231

MEMORIA Y BALANCE GENERAL
Correspondientes al 12° ejercicio ce-

rrado el 31 de Marzo de 1949.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 25 de Julio de 1949,

a las 1G horas, en el domicilio de la so-

ciedad, calle Maipú 231, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Consideración de los documentos

que establece el artículo 347 del Código

de Comercio, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de Marzo de 19-19,

y distribución de utilidades.

2' Aprobación de la ren'aneración fi-

jada por el Directorio al director dele-

ga d o

.

3<j "Elección de directores y síndicos.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Para tener acceso a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar en la cajú social sus acciones o

recibo bancario del depósito de las mis-

mas, con anticipación de tres días, por

lo menos, al fijado para la reunión, de

acuerdo con lo preceptuado en el artículo

19 de los Estatutos.
e.2'7-N' lS.181-v-20;7;-19.

"R"
HIPAN

SEG V XDA CON VOCATORIA
Buenos Aires. Junio 23 de 19-19.

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 12 de Julio de 1949 a

las IG horas, o¡< ol local social de la ca-

lle Tucumán 'N'-' 1-19. para que considere

la,

C'DEN DEL DÍA:
Propuesta en la primera citación, ha-

ciéndoles presente que la asamblea se

icalizará de acuerdo a lo que dispone

el art. 351 del Código de Comercio y
art. l(j de los estatutos. — El Directorio.

c.28';G-No 18.036-v.lli7|49.

"S.A.I.G.A."
Sociedad Anónima Inmobiliaria

'

' General Alvear '

'

Coas órase a Asamblea General Ordina-

ria i'ara Julio 25 de 1949, a las 1.7,30 ho-

ras, en Florida 248, escr. 12.

ORDEN DEL DÍA:
l? Consideración de la memoria, balan-

ce genera;, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe del síndico al 30 de Abril

de 1949.
2'-' Elección de directores y síndicos.

3'-' Designación de dos accionistas para

firmar ei acta. — El Directorio.

e.2:7-N' JS.2OS-v.20;7;49

SOCIEDAD INDUSTRIAL
FINANCIERA ARGENTINA

S.I.E.A.R.
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 11 do los

estatutos, se convoca a los accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que será celebrada en e! local de la

calle Canalejas 75"., Buenos Aires, el

25 de Julio de 1949, a las once, para

tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
Io Nombramiento de síndicos, titu-

lar y suplente.

2? Nombramiento de dos directores

hasta la próxima asamblea general or-

dinaria.

3? Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, ¡glos señores accionistas deberán

depositar en las oficinas de la sociedad,

calle Canalejas 753, Buenos Aires, has-

ta tres días antes del fijado para la

reunión, sus acciones o los certifica-

dos que acrediten el depósito de las

mismas en algún Banco. — El Direc-

torio.

e.2 7-N° 18.227-v.20\7;49

SACOOL S. A.

C'om 'cia! e Industrial

CONVOCATORIA
Conforme al artículo 12 do nuestros

estatutos, convócase a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el 20 de Julio

a las 16.30 horas en Alvaro/, Jonte

402S, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de- ganancias y

pérdidas, proyecto de distribución de

utilidades e informe del sindico co-

rrespondientes al 1er. ejercicio, termi-

nado el 31 de Enero de 1949.
2? Elección de cuatro directores ti-

tulares por un año.

3? Elección de síndicos titular y su-

plente por un año.

4? Designación de dos asambleístas

para firmar el acta.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones o certificados de depósito

en nuestras oficinas basta tres días há-

biles antes del señalado para la reu-

nión. — El Directorio.

e.2S!6-N? 17.871-v.lG;7|4-9

ORDEN DEL DÍA
1» Lectura y consideración de la üp

moría, balance general, cuenta de pérdi-

das y ganancias, distribución de utilida-

des e informe del síndico correspondientes

al noveno ejercicio, terminado ei treinta

y mío de marzo ele 1949.
2'.' Elección de un director

años y de síndicos, titular y
por el término de ley.

3' Designación de dos accionistas

(pie, en representación de la asan

aprueben y firmen el acta de la nnsnia,

Art. 19 — Los señores accionistas que
quieran tomar parte en las deliberaciones

ele las asambleas deberán depositar en la

caja de la sociedad sus acciones o un re-

cibo, de depósito de ¡as mismas en im <

Banco ele la Capital, con v.n día de anti- i

capación, por lo menos, a la fecha seña- •

lada para la reunión.
e.17 G-Ne I7.0GI-V.G 7,4!»

t res

para
ib lea,

SANATORIO BUENOS AIRES S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los sres. accionistas a

la Asamblea Genera! Ordinaria que se

efectuará el día 21 de Julio de 1919 a

las 11 horas, en el Sanatorio Buenos Ai-

res, General Crquiza S~2, para tratar la

siguiente :

ORDEN DEL DÍA:
1' Presentación de la memoria, balan-

ce, cuenta de ganancias y pérdidas e

informe del sindico correspondientes al

25" ejercicio anual de 10,1 8 a 1949 que

cerró el 31 de Marzo.
2e Distribución de utilidades.

3? Elección de tres directores titula-

S I M I» h lí X
JOSÉ A. FERRADAS S. A.

Comercial o Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de Símplex, José A. Ferradas, Sociedad

A n ó n i m a Comercial e Industrial a

Asamblea General Extraordinaria de

accionistas para el próximo día 18 de

julio del corriente año, a las 17,45 ho-

ras, en el local social Sarmiento 309,

4? piso, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1Q) Modificación de los artículos 5?,

23 y 39 de los Estatutos de la sociedad.

2?) Designación de dos accionistas

para que, en nombre y representación

de los demás, aprueben y firmen el acta

de la Asamblea.
El Directorio.

e.2í/G-N<? 17.551 - v. 13/7/49.

S. A. MATADERO FRIGORÍFICO
MENDOZA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera! Extraordinaria, para el

día 12 de Julio de 1919, a las 14 horas,

en el local social, sito en calle Alsma

N? 1GG8, de esta Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Disolución anticipada de la sociedad.

2* Normas para la liquidación y remu-

neración a los liquidadores.
3'-' Designación de dos accionistas parir

que anrueben y firmen el acta. — El

Directorio.
e.23;C-N? 17.o91-v.l2;7|49

SOLARI - BACIGALTIPI
S. A. Comercial e Industrial

de Pavimentación y Construcciones
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el día S de julio de 1949, a las

18 horas, en el local de la sociedad, calle

San Juan 2877, a objeto de tratar la si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración de los documentos del

Art. 347. inciso 1'' del Código de Comer-

cio, correspondiente al ejercicio termina-

do el 31 de diciembre de 1948.

2' Distribución de utilidades.

3' Nombramiento de cuatro directores

titulares y dos suplentes.
4'-' Nombrar síndico titular y suplente.

5? Determinación de los honorarios de!

síndico saliente.

G? Nombramiento de dos escrutadores

para firmar el acta respectiva. — El Pre-

sidente.
e.22;G-N- 17.512-v.S;7;49

SOCIEDAD IMPRESORA AMERICANA
Soc. Anón. Industrial y Comercial

Labardén 155 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo ¡1 de loa

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas, a la Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar en la sede social,

Labardén 155, el día ocho de Julio do

1949, a las diez y seis horas, para tratar

el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, demostración.

de la cuenta de ganancias y pérdidas,

informe del síndico y distribución da

utilidades, correspondientes al segundo

ejercicio vencido el 31 de Mayo le .94'.'.

2» Fijar la remuneración de los direc-

tores y del síndico, de acuerdo con el

artículo 15, inc. b).

3» Ratificación de la resolución, -leí

Directorio (Actas N* 8 y 13), (Art. t»,

inc. d), de los estatutos).

4» Elección de directores por un año.

5'-' Elección de síndico, titular y su-

plente para el ejercicio 1949-19,30.

6» Designación de "dos accionistas para

firmar e! acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 13

de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán solici-

tar por lo menos tres días antes del ío<

fia lacio para la reunión, la boleta de ¿ti-

fiada, que les sera entregada previo de-

pósito en la Caja de la Sociedad, de lo»

títulos de sus acciones o certí i unidos

de los- mismos otorgados por una entidad

bancaria. — El Directorio.

e.l4|6-N« 10.7S5-v.4'7¡-t9

( C TTÍ1 T

TALLERES CARIGLINO
"INCA", S. A. I.

Establecimientos Me talúrgicos

CONVOCATORIA
Se convoca por quine día- a lo-; so-

ñores accionistas de Ta teres Canglieo

Inca, Sociedad Anónima Industrial, a la

Asamblea General Extraordinaria qm>

tendrá lugar el día sábado 2:', de Julio

de 1949, a las 12 horas, en el local da

la calle Reconquista lüó. 3er. piso, es-

critorio 327, con el objeto de tratar A
siguiente

ORDEN DEL LIA:
1? Reforma de Estatut-s.
2'-' Designación de dos ercioiilsías pa-

ra firmar ol .teta de la asamblea. —
El Directorio

Nota: Para poder concurir, los a¡}«

ciomstas deberán deposita, ei: la so-

ciedad sus acciones o u.i certificado

bancario que acredite su dei.ósilo, has-

ta tres días antes" de la fecha de la rea-

lización de la asamblea.
e.P7-N? 13.1-1 1-v.19¡7:49,

SALEM Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

ASVMBLEA GENERAL ORDINARIA
del 8 de Julio de 1949
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, el Directorio ha resuelto con-

vocar a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará

en la sede de la sociedad, calle Tucu-

mán 2575, el día 8 de julio de 1949, a

las 1G hora?

THE RIVER PLATE QUEBRACHO <

COMPANY S. A. i

PRIMERA CONVOCATORIA
Con forme al art. 2G de su estatuto m

convoca a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el martes 19 de julio

de 1949 a tas 11 Horas en sus oficinas

Av. Rocpie Sáenz Leña 1110, (>•• piso, of,

7, liara tratar este

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, balan.-1

ce general, cuenta de ganancias y perdí--

das^ inventario e informe del síndico, eo-

rrespondienle al ejercicio 4-",<i.

2-' Elección de cinco directores titulares

y tres suplentes, síndico titular y su-

pliente.

3' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

Nota: Los señores accionistas debeuin

depositar sus acciones o certificados Batí-

carios con la numeración correlativa do

los títulos, hasta tres días antes del fija-

do para el acto, en sus oficinas de 15 ít

1G horas. — El Directorio.

e.25;0-N? 17.685-v.l4¡7[Eí,
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TÍA. SOCIEDAD- ANÓNIMA 2» -IPoiinneración rio .los Sres. directores

Tiendas Industrias Argentinas

CONVOCATORIA
Be acuerdo a ¡o dispuesto en los esta-

tutos de la sociedad, se convoca a los

Sres. accionistas a la Asamblea General

Ordinaria pee debeiá realizarse el il ; a 18

de julio ile 19-19, a las 3 7 ¡¡oras, en el

local social en la calle Suipaolia MO,

2o piso, Capital Federal, para tra¡ar el

siguiente

tririPP-; l.i lili iOIA:

1? Coiiridorsrión y aprobación fie la

memoria, iuverírrio, balance general,

cuenta do ganancias y perdidas e infor-

me dei sínlrio, eorrespondieiiCs al ejer-

cicio fenecido ei c'a i! i di: marzo de 19 J9

y distribución de las utilidades.

y smiucos.

.'i'.' Elección did Directorio, oiu¡ forme a

los estatutos y en número que determlna-

rá la asamblea.

•I'.' Elección de sindico lilnlai' y síndico

anídente.

5«,i l)i'si<;nación de dos accionislas pora

firmar el acta ilo la asamblea.

Se recuerda a los Sres. accionistas que

id artículo 19 de los estatutos determina.

'•Para ]ioder concurrir, ios accionistas

deberán depositar en la sociedad sus ac-

ciones o un coríit.'icado bancario que acre-

dite su depósito, basta una hora antes

de la fijada para la realización de las

asambleas-' '. ----- El Directorio.

e.2!.0.->5? 17.051. -v.18]7;49

ESTADO DEMOSTRATIVO DE "GANANCIAS Y PERDIDAS

'

GoirespoiKli.ente al Batanee €4eneral al 30 de Junio (le 1947

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea, dei 10/10/47

I

TI y. B E

CICLOPE
Compañía Interamericana de Seguros Generales S. A.

Domicilio: Avda Pte. Bocine Sáenz Peña 555 Capital Eederal

Ramos en qe,,; opera: incendio - Marítima - Automóviles

Eccha de .autorización por el P. E. X.: 10 de Agosto (le 1943

Focha de inscripción en el R. I
1

, de C: 18 de Octubre de 1913

C A V I X A L :

A uionz.ado

Suscripto
Realizado

I 900.000.—
5(10 000.---

500.00b. —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1947

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea del 10/10/47

CUARTO EJERCICIO

A i: T I v o n.
I

mía.

Oa ja y Bancos
'lítalos de renta (valor de phi/a al 5 o/ 0/ !7 :

Mobiliario y material

ilcem-brj'os por premios:

¡
65. 058. 07

I 22. 009. (U

i

Antomóvüc

f easegur;

.os: : tona . . .

Admi ais! ración

|
8 1.001.2'

i 91 . ! ! ) 1 .0-1
j

|

."..SI. 0.01
1

j
55. 228. 22]

i
17.S8o.Ool 7Í.928.5:

Deudores varios

Cimnlas de

¡
8.239.11

¡
8.557. 1!)

i 075.000.—

Total 1 .997.707.08

P A 8 I V O

Capital sus. -ripio . .

. J.íes'.rva leen:' ,

Jiese;va faeuMutivu de previsión

Reserva para í'Uirtaaeión de tiliilos púbib
T. eserva Ley 1 i. 700

Reseñas para riesgos en curso:
I ucead o ...

'.'

Automóviles

|

! 50Í).0P0.—

j
i

1-1. 773.11

I

I

85.000.—

j
|

10.220,00

] |

2.(100

j -17.254.80J

|
14.655.20] 87.711.0!

Jl,-><- rers paj'a snoest

Mariibua
Automóvil

Res, -'-va i ia i a gaslos d,
;

o:; p! .)¡ ac' On :

Inmmdlo ....
AUirn ;ma
Allfomóvile

! 1.050.7!!

I 2 1.054.20

I
5.097.—

9.058.21]

13. 007.75]
I.S58.02| 20. PEÍ.

l

Compañías reasegura-loras - Saldos en cuerdas corrientes:
|

i neendio 30 . 623 . 2-1
|

Marítima 02.051.67!
A utoruóvi.O.-s 502 . 71

| j

AdmiaisfrueiÓ!, 338.40! -.517. i i

|

Depósito en garantía:
j

Marílima ,
[

75. 847. 3-1
1 169.304.15

¡
20.967.05

|
975.900.—

Acreedores varios I

taicnlns de orden ....,...,,...,.,...., I

Ganancias y pérdidas: j

Saldo del ejercicio anterior ,,..,...,.....! 3 .4G0.26Í
Ganancia del corriente ejercicio .. i. . . j G6.704.37j 70.1GJ.C

Total 11.097.737.68

.Buenos Aires. 5 de Septiembre de 1947.
JDr. ('arlos Alriiómle,-. KeJic.ty, piesidente - Erwin Huttner, gerente - Héctor Luis
Ferraren contador - Francisco Oreoyen, Contador Publico Nacional, símüeo -

Consejo Profesional T. ITT. - N? 83

cióu Incendio:

Siniestros pagados (menos porció)

Siniestros ]>endientes „.......,...,,..,.,,.,,,
Reaseguros cedidos

Anulaciones ,...,..,...,.,..,...,.
Reserva para riesgos en curso ...... , 5 ..........
Gastos de explotación

tsegurada) . , .
¡

3 .131 . 75]

.............
¡ 1.050.79J

........ . ...
j

3.900.65|
'

25.S53.55I
12.012.S9|

Impuestos y contribuciones ...................... j
27.577 .9

1

1

Amor! izacion.es I
1.273.42]

Sabio que pasa a la Cuenta Administración. , j
1G. 805.331 150.

| j

Sección Marítima:
¡

I

Siniestros llagados (menos porción reasegurada) . ... \
30. 090. 41]

Siniestros pendientes
]

24.034.20j

Reaseguros '

ced idos ............................. 315. 337 . 2-1
j

A» elaciones ,,,..,......
Reserva para riesgos cu curso

Gastos de explotación .,,.,..-
Impuestos y contribuciones

A mort izaeiones ,..,., .............

Saldo que pasa a la Cuenta Administración ,

2.18S.34|

47.234.801

19.S19.07J
23 751.—

|

il.311 .69!

32.859.20Í 502.020.61

Sección Automóviles:

Siniestros pagados ....' 11. 650. 80]

Siniestros pendiente? ............................ j
5.997.—

j

Reaseguros cedidos ...............! 1
. 014 .01

1

Anulaciones {
o53 . 47]

Reserva para riesgos en curso .................... j
11. 653 . 20|

(Vastos de explotación
j

.1 S .781. 31
[

Impuestos y contribuciones
[

1.809.—

j

Amortizaciones ...,.....,..! 11.2. 3-tj

'non Admi u istracion :

Sabio i ransí'orido de la Sección A utonoA i los ....

Gastos generales

Impuestos y contribuciones

Gastos inversiones

Reserva para fluctuación de litados públicos .....

Reserva Ley 11.729

.Amortizaciones ...,....,.., ,

tancias y Pérdidas:
Suido del ejercicio superior 5.400.20

Ganancias dri corriente ejercicio ...... 60. 70!. 37

I! .570.0c

I

927.72]

8.25¡

2.207.04]

69.56]
2 . 000 .—

;

76.28]

í

70 104.05! 79. 162.10

'¡1

i

.093.218.93

II A Jí E R I m$ii. ] imf;

Sección Incendio: j

j

Primas del ejercicio
]

452 .01 7 . 32]

Per: ches de pólizas ] 4 .4 77.45]

Si Diestros pendientes del ejercicio anterior
¡

805.— i

Reserva para riesgos en curso de) ejercicio anterior
I 18.029.52J -150. 889. 59

Sección Alaritima: ¡
j

'' Primas del ejercicio
j

445. 870. 02]

Derechos de pólizas
|

21 .000.94]

Siniestros pendientes del ejercicio anterior í 19.100.77j

Reserva para riesgos en curso del ejercicio anterior) 14.469.4lj
Oirás utilidades 1.285. J7Í 502.020.01

-acción Automóviles: ¡ I

Primas del ejercicio . | 5,8. 200. 481

Pereclios de pólizas . I 1 . 134.80]

Siniestros pendientes del ejercicio anterior
)

523.50]

Reserva para riesgos en curso del ejercicio anterior 10.958.23
Saldo fine casa a la Cuenta Administración ! 3.708.02 ! .5.1.570.1)3

Sección Administración : .1 I

Saldo transferido de la Sección Incendio í lti.805.38J

Saldo transferido de la Sección Marítima
j

82.859.20]
I ti! cresos

|

25 . 967 . 75|

Tíibdad venia I Í! ulos públicos
¡

69 .56|

Saldo del ejercicio anterior
I

5.400.26] 79.162.10

11.093.248.08

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 1947.

Dr. ('arlos iMenéndez Pc.licty. presidente - Prwin Iluttner, gerente - Héctor Luis
FerrarOj contador - .Francisco Oreoyen, Contador Público Nacional, síndico -

Consejo Profesional T. II I - N'-' 83.

0.17-N-) 8.014 P l p.p.-v.í7!49

eieclací

ANTERIORES
INMOBILIARIA E IN.DUSTSIAL

E. T. E.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, Dr. Ismael V. I.'e-

rcyra, so hace saber p)or el término de
cinco días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número Cin-
cuenta v Cinco. — En la Ciudad de One-

geutina. a veintiuno de marzo de inii no-
vecientos cuarenta y nueve., ante un. es-
cribano autorizante y testigos que ai fi-

nal firman, comparecen ios cónyuges en
primeras nupcias, don Enrique Adrián
Tobalina, comerciante, y doña Pie! vina
Beretta de Tobalina: doña Ktclvi.ii a NO-
lilla Tobalina, soltera, hija de ios ante-
riores comparecientes, y los cónvuges en
primer^ nupcias don lingo Afilio P,as-

nos Aires, Capital da £x República Ar- ¡ tías Sarmiento, técnico químico indi



BOLETÍN OFICIAL — Limes i da Julio .íe i')»

tria], v doña Serafina Klsa Tobalina de i consignaciones en pago, novaciones re no
,

- ,
, .; -d ,,,>., p, a, ¡,-, , ,^„t„ „ r i ,,,-j ,.-, ; ,¡

kstíals. hija de los cónyuges compare- misione.: o quilas de deudas, f) Constituir nórmenle por mayoría de lo, soco,,. -
,

d.>,„h. ...„ o >,.,oto l'onao. J

cientos i>ii primer término, todos los rom- v acontar derechos reales y rlivulirl .. .

parecientes mayores de edad, con exeep- I subrogarlos, transferirlos y cam-elarloa ro-

ción de la citada en último, doña Sera- tal o paivialmen

fina Misa Tobalina ile Hastías, nacida ei

primero de julio de mil novecientos vein-

tinueve; emancipada por el mat rimon no

concurriendo su ya citado esposo a otor-

gar la correspondiente venia para este

otorgamiento, siendo todos argentinos,

vecinos de esta Ciudad, personas hábiles.

Comparecer
juicio unte los Tribunales de cualquier

fuero o jurisdicción, por si o por medio

ile apoderado, con facultad para promo-

ver o contestar demaielas de cualquier

naturaleza, do,-linar o prorrogar jurisdic-

ciones, poner o absolver posiciones y pro-

lucir todo otro género de pruebas e lu-

de mi conoc miento, dov fe. como de que
i

formaciones, comprometer en arbitros o

concurren a este otorgamiento con el ob-
¡

arbit radores. transigir, renunciar al de-

umalizar por este acto el si- rocín, de apelar o a prescripciones
jeto de lo:

guíente ron l rato social: .Primero: Oon

dinrique Adrián d'obaliua. doña Kteivina

Berelta de d'obalina. doña Ftelvina N"e-

lida Tolmlina. don Hugo Afilio Bastías

ISarmieire y doña Serafina Flsa Tolmii-

iki de Paspas, constituyen en la l'cdia

Tina sociedad de responsabilidad limitada,

que tiene por objeto: a. Compra y viuda

dc> propiedades, b) .Fracciones y loleos

de tierras, c) Otorgar créditos con garnn-
j

tias reale: o personales, d) Fxjdoiar in-:

destiñas v- cualquier comercio licilo. I) i

Construcciones de edificios y afines, ci-
¡

viles u obras públicas, gi l'a rt minar 01

adquiridas. h ) .Percibir y otorgai re-

cibos y cartas de pago. — i) Conferir po-

deres "generales o especiales y revocarlos.

- - j'j .Formular protestos y protestas. —
kl Otorgar v firmar los instrumentos pú-

blicos v pri -vados que fueren necesarios

para ejecutar los actos enumerados o

relacionados con la administración social.

Séptimo: i-a voluntad de los socios

cu las deliberaciones <lc los asuntos que

iulere-an a la Sociedad se expreoará por

resoluciones adoptadas en asambleas or-

narías, opio se reunirán una ve/, por ano

licitaciones, a cuyo efecto la Sociedad
|

mi Bueno. Aires, el veinte de diciembre o

establecerá sos oficinas en esta Ciudad. C,,,, asambleas extraordinarias (pie se ra'i-

Toudiendo ampliar sus negocios y aet i vida- I voeará u cuando ¡a índole del asunto lo

requicia. I. a citación se hará por cariades a todo, el territorio de la República
: ,.,,

o del extranjero. --• Segendo: I, a Soc¡ e- l

, 0| .|
¡

¡'
j

, .
;í , ¡ rl ,, n la anticipación necesaria,

dad girará desde la fecha bajo la razón
j v e\-ore~a¡á los asnillos (pie se han de

social de "dXMOBIFlAKIA F IXPFS-
¡

,,..,,.,;.. _._ p,, „ >l„ l ,i l |,, l , Sl , declarará eons-

TRIAI. F.T.Fd' SOCIF.BAH i>F lí FSd
i ¡I unía cuando concurra un número de

il'OXSABI PIPAD LIMITADA-', y dina- socios que r, -presen! en más de la mitad

I capital social, v sus resoluciones se-

designados
por

,re«

— (Cuarto: Pa Sociedad tendeó, mi

Ciotlad de ¡tmm,,, .\ir-s,

nldcue'r siuiirsa—is o a«er>.capaces podran optar: a'; Por el reemboi-j ¡,-iv.i ¡

so'del haber que le correspondiera ai socio
j
cías y designa -.- representa lites „ ,--i-i t

que re])reseu!en. de acuerdo al último ba- ¡ quhu- punió ¡T- o-sia Kopuhlien o -b-l -ve

lance [nací irado, o el (pie 1"S socios re-

solvieran piaclicar de inmediato. — - b)

Por incorporarse a la Sociedad en calidad

de so'dos. o asumiendo uno» le tos suceso-

res la representación legal de los (lemas.

z a nos. con! ados
i

., r¡i, ;i |i /am b, el i ián válidas si se adoptan por el voto

,n„ mil novecieu- favorable de socios presoil-s que reúnan

Ten-ero: Fl do- ;
¡a mavoria del rapilal represen i ado en la

I
de ¡ni

tu en sus funciones

veintiuno de marzo
tos cincuenta v nue\

-in ¡filio legal y asiento principa

>Socied a i se oousliluve mi esta i miad, ; n íuii ero de votos igual al número de cuo-

calle l.-.i>-,-illi' tres mil n ovocien i os se! en- i

t n s i n i egra das. salvo el caso (pie se t rat ara

Fu y dos. pliintn baja. B: asiento princi-jq,. ¡ifiear cuabpiier cláusula de este

iblea, computa cada socio

— e'¡ Cor cedoo' su cuota a alguno d" los

socios o a terceros extraños, con la ad-

(|UÍoseeneia de los sucios conforme a este

céntralo y a la ley. — Décimo euar ; o:

Cualquier cuestión que se suscitare entre

los sóidos durante la existencia du la So-

ciedad o al tiempo de disolverse, liqui-

darse o dividirse el caudal común, sera

dirimida, sin torinn ole juicio, por un

Tribunal arbit rador compuesto de tres

personas, nombradas una por cada parte

divergenle, dentro del término '.le treinta

días, de producido el conflicto, y la ter-

cera por los arbit radores designados, cuyo

fallo será inapelable, incurriendo en una

multa de cinco mi! pesos moneda nacional,

en favor del otro u oíros el consocio (pie

dejare ole cumplir los actos indispensables

para la realización del compromiso arbi-

tral. —- Peída (pie les fué, se ratifican

en su contenido firmando por ante mi y

los testigos del acto don Héctor Douglas

l'njariño v don Augusio Ferie, vedno.y.

hábiles, mayores de edad, de mi conoci-

miento', doy fe. — K. A- T"balina. —
Fielvina B. de Tobalina. Flolvina X

Tobiilina. -- S. Pisa d'obalina de Bastías.

— II. A. Bastías. — d'gm: II. P. I'ajari-

fir,. - Xgo : Augusto .Ferie. - - Hay un

sello. — Ante mí: Agustin M. Carp anclo.

- Concuerda con su escritura matriz (pie

pasó ante mí al folio dedo sesenta del

Registro trescientos cuatro a mi cargo,

dov fe. — Para la sociedad "lumobilia
pal de sus negocies y aci nadados, pu- e,,n ; ra

dioudo crear filiales en cualquier pu n i o
, e>c! ,..,

,-,

capital social se fija en la suma ib- cien ;

mil ¡osos moneda nacional, dividido en

rien l'rao-ioiies o cuotas de mil pesos ca-

da una. (pie han suscripto i n I egra lilen I ,;

los socios en la proporción «le cincuenta

filólas, (ion Knrique Adrián Tobalina; de

veintinueve cuotas «lona Ftolvina ISerel-

1a le Tobalina: de diez cuotas doña Fiel-

vina X'eiida Tobalina: de diez ciictiis do-

ña Serafina Pisa Tobalina de Bastías, v

de incorporar a la Sociedad
r¡a e , ;l , Ul? ,

,.¡ a
<

i sucesores del Socio ipie ta-

lleciera, en cuyos casos se requerirá el

voto unánime de lodos los socios. — Fas

asambleas serán presid idas por id soco,

ipie en cada reunión elija la mayoría; ac-

ulando otro de los socios de Secretario,

quien llevará uu libro de Acias, en el

que se extenderá las resoluciones adopia-

das v suscribirán todos los socios presen-

les. Octavo: Pos socios dignan anuai-

mcnlc. para fiscalizar el ftnioionamicn i o

de la Sociedad, un sindico titular y otro
de una ornea non Hugo Atilio Bastías

Sarmienln. evos résped i vos i m port es i n- ,
>u píen ¡

o, que podran ser redemos con la

Hombrados ni", liante depúsoos mi efe-divo

Picudo acreditar los mismos ante el Re-

gistro Público de fomercio cu el ado
de la inseí ipc-ióu del presente contrate.

con las boletas resi I i vas expedidas por

la citada insl it uci«',u bnnearia: dejando

expresa constancia (pie id dinero «pie

apiola le señora de Bus! ¡as es propio. —
(.tilinto: Pos socios están facultados pa-

iguieníi's al ribm-iones y (leí, eres: a)

ixaminar ios libros v documentos de la

lociednd. siempie que lo juzguen conve-

ien'.e. v por lo indios, cada tres meses.

- l,')i 'ou\ ocar a asamblea de socios cuan-

i) lo consideren necesario o cuando oini-

.1'. F.", Sociedad

de Responsabilidad Limitada", expido es-

te primer testimonio en cinco sellos de ley

numerados correlat i vanien fe del Cn mi-

llón ochocientos cincuenta y cuatro mil

quinientos veinticinco al presente que

sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. -- Kani-iiilado - - obras

F I. .Soltera. Vale.

Hílenos Aire?. Jimio 27 de FVip.. — Er-

nesto Segovia, secretario.

¡,.2 7-X" lS.-J5ii-v.77.-IO

SONoriáAST
Sociedad de Responsabilidad Támüadu

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio d" la Capital de la Kepúbliea,

Doctor Puis Qoirno Cosía. SeeceUiria

¡au lini- os administradores. — e) Fis- del autoi izante. H e lineo saber por cinco

bzai la administración, veri] icanilo ¡Te- I días el siguiente edicto

cuenlcmcnle entre el estado (le la Caja y

la existencia de litulos y valores do toda

especie. — d! Dictaminar sobre el in-

ventario y balance presentado por los

socios administradores. — e) Velar por

el cumplimiento de las leyes, estatutos y

reglamentos de la Sociedad. — Xoveno:

Anualmente, los treinta y uno de diciem-

bre los socios a«lininisi radones piactiea-

ra aumentar el capital social, en la pn

], orción de sus respectivos aportes, ex

gibles ¡mi- la Sociedad para atendió- Ir

jiecesidades de su giro, cuando las si

oios. por iinnnimiolad. resuelvan su hit

graden. — Sexto: Pa Sociedad será a,

ministrada por los socios don Fnriip

Adrián Tobalina v doña Ftelvina Beret-iían un balance general de giro social,

ír, ,ie T, balina. quienes tendrán, i ndis- i
sumí nmt ra n.lo una copia a los demás so-

lint aiucnl e. el uso de la firma social Icios para su o,insóleme y aprobación,

adoptada para todas las operaciones so-
j

sin perjuicio de los balances ,!(• simple

cíales, con la única li m il ación de no com-
j

eomprob ación de sabios que presentarán

ome'Cila en negociaciones ajenas al gi- ¡¡ los socios l.ri inesl raimen! e. — Décimo:

)e las utilidades realizadas v liquidas de
]"

to de su comercio, ni en prestaciones gra-

tuitas, ni garantizando obligaciones de

terceros, ásales, fianzas, con amplio man-

dato para administrar, además de los nv-

goK'ios que forman id olí.ido de la So-

ciedad, loe siguientes: a) Adquirir por

cualquier título, oneroso o gratuito, todi

clase de bienes muebles e inmuebles, y

emn ¡ciiurlos a titulo oneroso o gravar los

con derecho rea! de prenda comercial,

cada ejercicio se distribuirá el cinco por

(denlo para formar el fondo de reserva

legal, cesando espi obligación cuando

alcance este fondo al diez por denlo de-

capital: un cinco por ciento para los ad-

ministradores: y un diez por ciento al

fondo de reserva extraordinario: esta re-

serva v las (pie en lo sucesivo se crearon

. .
i

por voluntad unánime de los socios, ton-
industrial, civil o agrama, hipoteca or 1 ^^ ,,,., „, m¡ .

cualquier otro derecho real, parlando en

cada caso do adquisición o enajenación

el precio y forma de pago de la operación

y lomar o dar posesiones do los bienes

materia del acto o contrato, b) Consti-

tuir depósitos de dinero o valores en los

Bancos y extraer total o parcialmente

los depósito? consl Huidos a nombre ole la

Sociedad, antes o durante la vigem-ia de

este contrato, c) Tomar dinero prestado,

a interés, do los est aldecimienl os band-
idos o comerciales o de particulares, es-

pecialmente do los Bancos do la Xacióa

Argeicina, Provincia de Buenos Aires.

Hipotecario Nacional, con sujeción a sus

leves v reglamentos y prestar dinero, es-

tableciendo en uno y otro caso, la forma

de pago v d tupo de interés. <\) Librar,

aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena-

jenar, ceder v negociar de cualquier mo-
do letras do cambio, pagarés, vales, gi-

ros, cheques u otras obligaciones o docu-

mento? de crédito público o privado, con

o sin garautia hi indeca ria. prendaria o

persona!, el Hacer, aceptar i> impugnar

non. v el saldo restante sera distribuido

en! re los socios, en proporción a sus ¡ipor-

tes. — Décimo primer,!: Ca,;!a socio ad-

ministrador, así como los socios que tra-

bajen activamente en la Socieda,|, dis-

pondrán mensualmente para sus gastos

personales la suma que dispongan los de-

más socios por una nirniolad, con cargo a

gastos generales. Décimo segundo: los

socios adininisl ladoies no podrán realizo

Primer 'JVsü muido: Kn la Ciudad do*

Buenos Aires, Capital de la Ucpuldba
Argentina, a ocho de Abril de inii no-

vecientos cimienta y nueve, ante mí. el

Escribano nutorizante y testigos a! fi-

nal firmados, com pareo-en la sí-úoi-n Ali-

cia Kara manukiari de Al u reossia n. que

firma 'Alicia K. de ,\l u rgossiu n. de es-

tudo viudu «le sus ¡íiimerasi nnpcius con

el señor Paralen ,\in rgossiu n, de tc-'in-

ta v siete años de edad, de iiaeioriulidad

Armenia, don Samuel 'Al u irmissiti n
.

de

estado casado en primeras nupcias con

doña Ankíiu- Km amanukiali, de vein-

tiséis años de edad, de naeionn lidad Ar-

menio, nnlu caliza do aeeetii tilo, don .Mar-

eos Alareossian. (le. estado casado o:i

primera.'; nupcias con doña d'ac'o nagt zu-

ki Arzonyun. de cua renta años de edad,

de nacionalidad Armenio, los iros do-

miciliados en la calle Azciiénaga número

tiescieuios veinie y don Dositen b'odrí-

.aue-z. de esiedo «-asado cn nrfmerus nup-

cias con doña Manuela 1 1 od i'lsucz. de

cilarenla y nueve años, de naeionn lidad

irunjero !:i.s que so tendrán siempre ,.-«>

mo una dependencia «le la casa match
de esta Capital. — yiiinlo: I .a sa>e ¡..,i ce ^

se coiieli! uve por e! término (.! ule.,-,

años «tile ban comenzado a correr des-

do el (lia primero de .Marzo ib-t alo. --o.

rriente a cuya fecba se roí rol ra en ios

efectos ole est,., contrato. .1
losóme d~)

transcurrido el primer año de v¡u--¡io¡,i

de este contrato, cualquiera de los soi-'m/
t

Olio lo descero podro retirarse de la So- V

ciedad poro para ello deberá dar aviso -,

previo a los otros socios por i d-'-r, m o

i-olacionado con tros meses do anli.-o.i.

ob'oi a! día (pie ilooin- r«-lirarse. el ,¡ih

deberá, ser o coincidir con el de cuaí-

piiier balani-e anual. — Sexlo: (jn-.-daa

«bosignados Cer.oifes Adini ais! i adores el-J

la Sociedad los socios señores Alar-os

Alai-.missian v Saniuei M.-i r.^ossia u, ,ii¡ie-

ne.s podrán usar de bi d cn i na eiOn y

razdn social ruji.pluda, individua!, coa

junta e indis, intn meni e cada u-m Pe

ellos con las l'a'üllades y r.-.s; sabili-

ilades (ice esfaldcee la le-y mil ci.-ufo

sesenlsi. \- cinco, quedando) desiioe.qo í)i-

rector TOrnico el socio s'-ñor liosir-o

iíodríguez. El socio que luma u-o de P>

denominación y razón son-iat dclicra lia

corlo poniendo d.-lcijo <\- «dl.-i su firini

iiurtieulai-, Que-ln. ,,roliibido empb-.-ir p.i.

denom inao-ióii y ruzOoi socia! en e :1 caa-

tía y fianzas, pin cuanpnor memee:-,

los socios por mayoría de yol os podrá!,

desJem,,. un linón I tereiito. ,\dmi ;i isl r o

(Jor en reemplazo de los pue o !-, o-, . -a

el (circo, debiendo nacerse oonswir en

Acia la nueva desicnaonm. - - s.'-piimo:

ló! capital soma! «e fija en la suma úl

cincuenta y cunli-o mil pesos moio-dx

naeional de curso local que queda divi-

dido en eincuenia y cuat.ro cuotas de un

mil posos moneda nacional cada una.

Pos socios señores Ka ra nía mi !; ia n 'i*

Alareossian y 'cada uno de ios señor-,s

Ala rcossian. snserilc-n en ,\s! , ade. d«>-

ce cuotas, o sean doce mil le-sos mone-

da nacional cada uno que ingresan a b%

Sociedad en dinero ofeelioo ,-n p, feeb.cf

de la firma del presiente. E] socio ~e me-

líoolrímiez. suscribe di"z y ocio, emUn
o sean dio-z y oebo niil pe-sos tnomde n e-

eionai. que ingresará a la Sor-iedad ;.>(!

las cananeias que obtenca a vto"lida que

se produzcan basta tamo lia.va encera-

do su aporio y después de eumobdo é>

¡nteerado el apone d señor P«,d i í,mi;

podrá retirar en mida leiiam-e anua; ías

canaiioias que oiitpnca y !• eori-'-spon br.

El capital social solo podrá ser anm-n-
tado |,or resolución unánime ,1" los so>

cios en proporción al aporto de radi-

um, debiendo hacerse constar la r--s<>

bubón «pie disponen el aumom!o p,,r nos

la. — Octavo: Pa So,dc(iad lev irá los

boros ro-queridos por el Púdico «I o- En
mereio y además llevará un libro q,- ao--

tas en el que se ascni.nrán las r--s,ducio

nos o|iie se adO))ten ]ior ios s«,e¡os y ¡n

consideren neeesnrios consigna, ios -y¡3

ucla. — Xoyeno; í-p ii-e¡nin ib- idei'oi-

tire ¡le cada año «y praelio-ará un tut-

lam-e ceneral para o-sfo, 'rdei-er el o-siado,

de los negocios. 1,alance que deberá seí

aprobado y firmado Cor ios socios den

tro de los treinta días siguientes ai d*

su terminación, rodrá asimismo efee-

tiiai'se un balance seneral onda tres o

seis meses, o-uando así lo deseo uno de

los socios, debiendo hacerse constar por

actu la resolución de practicar ei i,a-

lance, l'na vez .,: cada mes se praruiea-

rá una reunión de todos los somos pora

conocer y resolver sobre la marcha d -5

los neeooios labrándose acia, con tas

resoluciones (pie se ndopio-n. — Décimo:

Cada socio podrá retirar im-nsua I n o n! o
Español, domiciliado en la calle liba

|
dada número oeilO mii Oeliocien t o:

veintidós, lodos de esta- vecindario, de i para atender a s

mi cono, ¡mielilo. de que doy lo y (Ibón;
|

cuenla fl.- ¡as lid

Que lian convenido en consumir como; porubín en cada
!

lo hacen por la presomie una Somc-dad

Comercial de !
gcspolisa b¡ I ida «I [.imitu-

(P, con d ohpuo \ bajo las bases que se

estabb-ceii en los at'DVulos s¡miienles:

Primero: Quoln constituida enire los

. . |
,-

t i.-ii.i-,-, comparementes Alicia Pa ra ma-
|

<» liza da s que
nruones por cuenta pnqna. de i.is^ q ....

¡

^ ^ ^ .

^ ^ ^ ^^^.^ ^.^ Al!1 ,.„„,. !(nllilI .
Es,,,,,, <

i
Alnruossiun y l)osit,-o Do- i

eienio n que so refiere el iirlu-l

e la l'-oy om • mil seiscientos

anee a muí : mista la

unía de ochncien! «os ¡lesos moiuaia irt-

ional. Para retirar mayor suma de!,e-

i, s«-r ¡mi- el conseti! un i-nt o un iiuin de

os solios opie so- hará coiisiar ],or acta.

— P'ndócimo: |,ns utilidades líquidas y
ojo cada ieCaneo

forman el objeto social, ni asiim

prese nlnoióii de olra persona o enlidad

í|iie ejerza d mismo comercio o industria

sin previa autorización de la Sociedad,

y deberá consagrar a la misma todo el

tiempo, actividad e inteligencia que ella '

exija, prestándose red proeament e coop

r.'udón en sus respectivas fundones. -

Décimo tercero: Pn Sociedad no se (lis,

verá pin- muerto, in I erdicción o quicio

de lino o alo, uní do l..s somos, ni luí

moción del administrador o administrad

mn. sa

ríguoz. una Sociedad de 1 ¡esponsa I,: i i- I

,,,] ¡.indiada. Secundo: Pa Socio'dd !a y cinco basl:

irarOi l,aio ia denorii i nacióm y razón so-

iai de •SOXOI'LAST. S< H '
I lo I ) A 1 > J)!a

i; pspoxsA t:i pipa n id Al itai cv". —

-

q'ercero; Pa Socio-dad tiene por nlipn,

explolai- o! ramo de la I, rica ,-ió n y com-

pra y venia, exportación e ¡ni ¡criación

,b-- arlú-iiios ¡dáslicos de baquelii.-, y sus

del capital social ¡mrn ia lormucloii .

i'omlo de reseiea legal se dislribuiré en

los socios una leree.-i ¡larfe ¡lara el s,,

.señor Ibdríuucz. v las d ,:,s dos Pu-

ras partes pura los socios s'-ñora Pa

malltlkian a,, .\lai-ci II y señor-s At»

'('¡vados v aunes al y." t
- ,, I .a se la.l ¡lodrá ;>;>.: » s>«i aesen-
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1 carta ¡
Cuarto: El objeto de la Sociedad lo eons- i tuir vio aceptar yju otorgar prendas ei*

avias
voirimient o adquirir por compra, bio-

[
cuenta centavos moneda unción .. ,....,.,

B es inoiimhles v imirf»te. acoplar bienes
|
uno numerados de) trescientos cmeticn- I 1 ¡tuyo la explotación do ios negocios un

¡

vilo*, comerciales, industriales, r.g

en pago de lo* eme so le adeudare, eré- 1 la y ocho mil setecientos enarcóla y ¡
los ramos de elaboración y venia de ai-

; y coi. registro, sobre cuaiqu.er otra e

ditos, "derecho.-; y acedónos >' toda clase ocho al trescient os cincuenta y ocho mi

de aaraniías. todo lo que podrá vender,
|

setecientos cincuenta Serie ].. inclusiva

hipotecar, i ransferir y ceder en el todo
| y trescientos noventa y (los mil (| turnen

,r liarles en la forma r|\ie mejor Je
j

ios tremía y ocho Serie i„ c

líenlos para hombrea y atines y especie!- i de bienes y maquinarias en general y,;

mente la enutinuarióii eie ios negocios de 'contraer y otorgar prósuutios con o sin.

la casa de comercio, ya establecida en garajil ías reales y;o personales, pudiendo

mo v i

esta pinza en Ja ralle .Fio? ida número no-
;

concertar contratos de prenda agrarias,

,iA ; o(.4o podré también tomar y dar ¡sello en Buenos Aires, a tos diodo, ho ¡

vocionl os treinta y cuatro epie gtia bn lo I sobre cualquier e.ase de tuces maquiim

U-„ec„ 'locales e„ tocación sin Innitn -
¡
días de, mes de Abril del año mil noves

i

la denominación de "NoríUug-
.

Para rías o mercaderías aunque no fueren oi.

€107] pe

vengan.
los socios n
Sociedad a terceros o exiraños sin el

¡

ligara. — \

consentimiento unánime de- los socios lo
i
ü de !H4!>. --

(juc so hará constar por acta. Coa iquie-
|

-ionio, vale.

ra de los socios tendrá, profer-iieia en I lacio.

igualdad de r oiidiokmos para a alepín ir
|

ios cuotas de) socio que deseare cuaje-
¡

norias o cederías. - Liéeinio Cuarto:

La. Sociedad podrá celebrar todas las

operaciones de Banco que ¡e sean it"ct-

saria.v !>arn el <¡e Son v o¡v¡;men¡o *'• sus
j

1>or dlB
-1

'

negocios sea con el Brinco c-nirnl de ¡ai "'

Ronúblirn Argentina. Banco de Crédito I

il:l(
" c saber p,

edicto:

bn.i

Par

i sociedad i ¡el

Julio A. V

* m-rolo* v plazos one com ' cientos cuarenta v m.e v c. _ JJéclor < es- i

el eunipi, „„e„, o oe sus unes la sociedad
]

jeio sonar como acreedora o deudora „

,

l').Vhno q-ercero-'xinepmo de| tañeda. Hay un "sollo. Entre lineáis -- paira compiar, vender, importar, expor-
|

constituir yo ampiar hipotecas, compra r,

"
,.dor «ii-'euoía. en la i U. Atienza. — Too. <;ésar (;„, no c-, \

^ J'abr.car, manuíuclurar. elaborar y
|

vender, adquirir o
^

de cualquier otro me
[

.

ü ,, nos .\i rei! junio rile cualquier modo negociar con cuales- do transferir o enajenar lóela clase de bies

)< 'lia 'República V Si I
quiera clase oe mereaderuis en general

,
nos muebles, inmuebles o semovientes ai

'comprar, vender, adquirir, hipotecar y |
contado o a plazos, por los precios, p!a-

eonsliuiir prendas cuáles, comerciales, ir-izos. formas de pago y demás condiciones

dustriales, agrarias, con registre, como j
que consideren convenientes, aceptar los

:

acreedora o deudora, permutar, enajenar,
j
regíame!) los, leyes y cartas orgánicas de

10 que eie^eaie e na te-
, — _ _ _ ¡

', ransí'crir. comprar, vender y sul.alivi.dir
i
las iusti luciónos bancarias, oficiales o

MENDOZA Y COMPAÑÍA i loiia clase de bienes muebles, inmuebles,
|

particulares de bis que soliciten o aeuer-

Socierlad cte Responsabilidad Limitada j

semovientes, importar, exportar, fabricar.
|
deu créditos, o celebren cualquier otro

, ,. I elaborar, manu facturar, cemprar. a ceder v contrato, presentarse ante las R-eparticin-
Juez de Cu- I ,

" - ., .
'.

J
. , '

"

mereio. Doclor .Prunkbn fiarn.

-N"

•ion, asumir y
conferir representaciones de todo géneto

¡es Nacionales o Municipales de la (tapi-

al federal vio Municipalidades o Repar-
I dar v recibir en con

vera, se '

l
,r '- :

' ,
- n

''¡de fábricas y productos en genera!, mú iliciones Provinciales o aittáripticas, inda-.

Jim listmil Argentino, L.onro de } nver-
j

coicio.
jnuiíia-, mercuderías, materias primas, jiro- sivo las Secretarias de i-lslado, Mini

sienes, .Banco, de la Nación A rgentir.a, I Primer 'reslimoiiio. -- Ksi-.ritura X ti ;no-
| eluet n« a- sulqiroduclos, etcélera, instalar, terio de Ooinanicacioues, Ministerio do

Banco de la provincia de Pan-nos Aires
|

ro Cuatrocientos i.'iiareuia y Ocho. —
-

)•>)
j
aelfjui ri i-, comprar, vender, financiar y;o

lale-.squiera otros .Bancos de estado
j

la Ciudad de liueoios Aires, Capital de la (ornar pnr¡ icipaciones en esta Ijleci mienl os.

o pairtieularcs .actuales o futuros, sus
|
República Argeniina, a seis de Junio de

Sucursales o Aaencias. podiendo en ellos i mil novecientos cuarenta y nueve, ante mi

«linr ciicntas cerrienies o a plazo fijo, ¡ei ilscribauo aiitorizanle y testigos al

'liacer dejiósitos de dinero, tillóos, acido- tillad firmados, comparecen los señores do:¡

nes y cualesoiiiera otros \ciloio-s. pedir
|
Koseudo Mendoza, español, de sesenta y

Industria y Comercio, Ministerio do Jus-

ticia. Ministerio de Educación, Ministerio

fábricas v explotaciones de cualquier ín- ¡ de Defensa Nacional, Ministei'io de f'lj'dr-

dolc y formar parte de otras sociedades [
cite. Ministerio de Marina, Ministerio -fo

comerciales o industriales, inclusive de
|

Kidaciones E.\deriores, Ministerio deTrnus;-

laespousalnlitlad l.innlada y A nominas, en- i portes. Ministerio de Hacienda, Ministe-

o suscnplora de acciones o teneelora de i rio de Obras Públicas. Ministerio de Tra-

•ue-ntos al solo iinmlire <ie
|

cuatro años de edad, comerciante, casado, debenlnres y en fin realizar todas las í bajo, Ministerio de Salud [-'libliea, Mil

.iedad o )>or endoso ce- texia licibado en la calle Tuciim.áii numero
j
operaciones de lícito comercio con cuales-

j

terio del interior, Ministerio ele Eeouo-

<io documentos' ele < rédito, pacer reno- I

diibeieníos cuarenta, don \ Ícenle .Alfredo (pnora clase de mercaderías en general, I
mía, Ministerio de Aeronáutica, Ministe-

vaeiones de ¡oda clase con o sin amor- -vlcl
;
argentino, de treinta v tres años de

j máquinas, materias primas, producios virio de finanzas, Ministerio de Asunto-i

edad, comerciante, casado, domiciliado en
¡ subproductos, etcétera, que los socios I

Técnicos. Ministerio de Asuntos ' Polifi-

la callo Melián número tres mil treinta y j consideren convenientes a la mejor evo- eos, Ministerio de Agricultura., Dirección

.iclio, y don Uuillenuo Muñoz, argentino, Jucitin de los negocios sociales. — Quinto: General Impositiva, Instituto Mixto Mo-

la! capital social lo constituye la suma de
' viüzador de Inversiones Mobiliario?, Tri-

tizaeión y aún girar tai ebeseu iberio fon-

<ié así se le ua-ordare para todo lo onai

librará y firriiará. las órdenes de pago,

í-lierjiíes. curiosos, transferencias, vales,

pacta res, renovaedones y eunhiuiora otro

doetnií-euto cpie fuere necesario y se le

retiñiera. -—
- Ibéciniei Quinto: loara todo

ak> que fuere necesario a la Sociedad po-

«Irú otorgar, accqUar y firmar la

oe treinta y tres anos ele edad, comer-

ciante, casado, domiciliado en |a calle In-

dio atunero tres mi! seiscientos treinta y
odio, todos los companacienies a'ecinos de

esta capital, hábiles, de mi conocimiento, I

eloy fe, como de que exponen: Que liubién-
j

Cuatrocientos -Mil Penaos Moneda Nacio-
nal de Curso riega!, dividido en cuatro-

cientas cuotas de un mil pesos cada una,

el que es aportado por los socios en la

.nenie proporción: Itosenelo Meneloz

turas públicas y demás ined ni ment os pú-
j

"os.e disuelío la sociedad colectíaa " Mea-
j

( i 0£H .¡ e nl.as cuotas por un valor tota! y en
||in conUíii.ti de i e-

j
conjunto ele doscientos mil pesos moneda

¡nacional; don Vicente Alfredo Mol, cien;
o, inscripto en I

( , uol;|s ]ll)r l)n v;l)l)r l()|;il „ C|| ,.,.„;..,.,,,, y j.eticioues

el Jtegisl.ro Publico de Comercio, con fe-1 ¡,, ,,;,,„ „,;, s „K,m ,da nacional
cha seis de Mayo de mil novecientos eua-

j (]()11 cpi],,,,,,,, M,, ñ0 z, cien colas por im !

den de las anversos, olorgar poderes ge

renta y nueve, bajo el numero trescientos
j
va¡|)1 .

(01;l| ,,,. ( .,,„ Jn , lU) lU) , ieil „ nl ,,

banales de Traiuijo, Tribunales de Pai-

tas. Tribunales Administrativos, Comité;

de Exportación. Cámara de Alquileres, Co-

misión de Conciliación, Dirección Ce-

neral de Aduanas, Aduanas de la

ciudad de Dueños Aires y demás
aduanas de la Depública, etcétera,

fnimulando toda clase de ese-riros,

sentar sedubtudes, noiiíi-

i cause de reseduciones. oedir reconsidera-

blicos o privarlos uno le fueron precisos
i

doza y Coaiiiait

euafi las cláusulas y condiciones une t'wc

I v cébenlos cus renta v
ron convenientes. -- DiSehrio ¡Sexto: ]-;n

cano de fallecimiento o incapacidad per-

manente do cualquiera de los socios, los
| „ neve. "ba ¡o el número trescientos I

""'':'
";,;''

,'

7'S7,Z\Jr'\ le "'.'i^." niií
ü"

¡
J" !, '' kíH >' ^^¡ulp^ y en fin realizar

„„o quednren tendrán opcidn para <U-
(
. uiiren

"

la v „;,,„'' al fo|io , :u;1 ,
. rutl( .!|llu, ,;""',:,./ ,";,.;", Ub i

• ,, a'l
¡

< '' ia '' UW
'"f

actt
|

S "T'T
' ü " ve » i«» les

«olvor ,a Sociedad o eonlinuarla entre
¡ v( , i¡ith^ ^ ^ (Uiaroijla y i;¡ji<¡()

.

fi
|
^^^-^ ^"^L~ln bis bienes'^ I

='' "^" T desa "' ol, ° ,le
'
0S ll"S" ("" s s""

1 b-odudonr^ Siicinlr'S d'd ouc rebulla oimi i t.'^ t i ri < 'i cíales, entendiéndose que esta euiimera-
j/i, OIU..UMIO. .iciaics, u.j que ii..ui,a q c

( resal tan del balance epie se - ' ,- -, ,- - „ , ,; .„
i i i. - I

J '
i emú no es limitativa sino enunciatia a,

''

i
con la única prohibición de utilizar !a

«Piéis, pudiendo los borederos o sucedo-
|

riars continuar la Sociedad con igun .es i

flerecbos a los del falPaddo o inc.'M.ioe lía-
los compareciente.'

del activo v jiasive la exí ¡ iisiiiiia. so-
agrega por cabeza de escritura. De

úo pero tanto en uno como en otro caso
¡ ,. ioda( |

)
,,„ ri u uuahdad. han continuam pracrieará. un balance general al dia

(
. n „ 0l .

j(
, díul ((e |„ ;(; l, 1; n!.re Jos diceutr

de! falleeiinionto o incapacidad para es-

taldeeer el estado de los negocios y los

que riucdaren en la Sociedad podrán

dicho balance restiita que el capitai inte- rirnia social en fianzas o garantías por
grado por el señor \ ícente aVlfredo Me!,

i terceros o por ios socios, pudiendo asimis-
es de odíenla ,- dos mil odíenla v siete i !m) otor'mr v firmar todos los documeoi-

y convienen en transí orinar la misma en
| ]w¡.„* con diecisiete centavos mone'da na dos públb-os'.. privados v escrituras pú-

«ocicdad de Kesponsabibdad luiuitaca.
¡ ,,:,.„.,,_ ..

k)[q (li ,,cisiete mil novecientos
j
bücas que fuete;, necesarias para ejer-

la que quedara sujeta a las bases que ex-
j ,¡ 0( . (l j1(

,'

sos con endienta v tres centavos i
cer los 'actos enumerados o relacionados

donar a los bereiicros del socio la lie- I presan los artículos siguientes: Primero;
|

;-noíl(-,
(Pi nacional restan! es los i u!legrará en ,

con la administración social y concurrir
ido o sucesores del incapacitado lo que Queda constituida entre los olorganíes

|
c (a„. tivo ,. ¡uu!( i„ las necesiiiades sociales as; ¡ n teda dase do üeit.adouos públicas o ori-

rresponda por el bnlanee, en coa- juna sociedad que girará, en eslu plazo i

1() m , u ¡ lM
.. nl dentro de los Ireinta días i acidas v gestionar u obleucr concesiones

tro cuotas iguales, una al contado y las bajo la razón de " il.E.X DOZ A V COM
otras a seis, doce y diez y ocho meses, a ¡ PAyíj A -• p BOCIKD.VD DE UEHPON'tSA
partir del día del balance con más ais in-

terds del eine-ca jior cje-nto orina!, parci-

deo'o ni vencimiento y junto cení cada
oneita Décimo Séptimo: Cualquier
mtestión o divergencia que se ' stisa-itare

entre lo:; socios con motivo de este con-

trato será resuella por arbitros, arbitra-

doreíc amigables componedores, desig-

nados uno por cada liarte. Pos arbitros

antes de comenzar a llena r
' su cometi-

do pedirán al Presidente de la Cáma-
ra, de Comercio Argentina la desfena-
oiém do un á.rbitro tercero para el caso
de discordia, siendo o] fallo de este ar-

bitro tercero, inapelable. S¡ alguno de
los socios no amitnre o se alzare del fa- ' efectos del présenle contrato, pero cimi-

llo del tercero deberá abonar a cada uno I 'f
iol

'a ,:le los sodl,s l"" lri
'

1 se,s JnCíCS anl,:s

U 1 ia tecr.a. .a dirección V nacionales, proa lucíales, municipales o ex-

. minislració,, de la sociedad estará a cargo i

traineras. -- Séptimo: Las ganancias y
BIL.1.DA.D LIAI1TADA. Capital Cuatro-

(
.¡

(
, ^ s; „ rer¡Uv ( , u, , 10 r este acto se desig- |

líls pri'didas serán repartidas o soporta-

cientos M.Ü _ Pisos Mone.ia Xacmnai ^ nan ,,,;• );i p(:
, rs ,)lia (le t0 ,, os l(), S(J ,, ios _

__
|

.las conforme a los balances que al trem-

Curso Legal'. — ¡Segundo: El domicilio . .
i la v uno de enero de cada año se prac-

, , , f c- i i T --
. , <•

I
P! uso tic la liriiui social estará a cargo . - , - , -, .. , , '

legal de la Sociedad lo sera en esta (.ni-
¡ . ,. .

, , ,, , », i
ticaran, previa deduci-ion del cinco por

dad de Jluenos Aires, Capital de la Re- !

'""'^"damente del seuor Kosenelo Mea- i

, u .mo '^ d^ tin() a| fl)m , n ,,,, rc , (
,rva ,,,.

pública Argentina, actualmente en la ca- i

tW >V' ol •M'ode.-aoo que el designe, quie-
| „.a haK(a (jm , ;l]e .ulc( . ,,, !llíu¡11!0 (líq ,jira

ri i- - t
'

'

, . 'i ÍH'! ^ *.
' * J 11 f:U Kri' Í.J I ¡rilia pOI'ÍOníU O) líi'at'íin

i 11(
- n .

( .; nu '.- n ,],,) (-inir-il nn rinii.oi'cimí 'i lü*
lio liorida Jiuiaoro movík-ioiiIos; trtMi!i;i y i

l •
! f"-' 1 í

- j(,UÍI (í( ' ('pit'iJ (-" ¡'nipui
<
n.m ,.t iu»

eua i ro y en ('aí I a o tlupi'U'ii tos !!¡.>vou"la

pudiendo c^i abííiccr ^ncu:^.a íes. a.uoncms
^orreí por. sí": íes, Tcjirc-sí'.ín t.acioiics, fíopó-i

tos, ct-Cotera. en cJ interior o t'xíerior fie

país. _- Tercero: El plazo de duración
¡

f

-

^ A ,„„doza v o ¡

¡-'ices y todas las demás resoluciones sa
de Ja sociedad se tija en vcinticneo anos

¡ Rn .,„,,„,,,,„_ „ ](1S S( . llnr(!S M( , v Mun^_ \

vo aquellas para las cuales la riey número
a coniar del primero de febrero oe! «o-

¡

¡

•

;
(

1 ( ,uce mil seiscientos cunreiua v cuco, re-

monte ano. a cuya tecua se retrotraen los I

. . ^.lo^ v C„,upanía. Sociedad de lies- < d'dere unanimidad, deberán ser adopta,

nsabllídad Limitada. Caíala! Cual ro- i

!Ías
I'
01 ' mayorías de votos de capital,

oíros Mil Pesos Moneda NaeiouaPo -
i

«l;.' 1 '"-'"'" i'''o'arse acta en el libro que ai

electo se lleaara. — - (Jctavo: -Meusiial-

nes con su sola firma personaj obligarán
|

,,,,,. ciento del capital en p;

a ¡a sociedad; asimismo tendrán también
! capitales anortados por los socios dobien-

el uso de la firma, social los señores Medido practicarse los balances sobre la O.'l-

y Muñoz, con juntamente, aulle decir, ep.ie I so ele las disposiciones legales y regla-

para obligar, legitímente a la Sociedad po-
j

menta rías impositivas vigentes al tient-

drá firma i; uno cualesquiera mdisl itita- ,

¡lo de su eonfecdonnuiiento, — Dichos ba-

llet auaneinuen leí primer mu
s socios que lo aceptaren la suma ' "á" w,,,:u"" "" ,m ,,„c, qmmp.cu .o, y , • •

i
,- , -

- ,
'-"• f'"-> *« uceara. -- uriaui: -ueusuai-

, . ... . ,, ,. „, , ,,,,,., , ,.. posteriormente cada trienio, maní fesb'i r 1

'.n las lormas mdieaoas la nrma social
| lnon!o v ,-.on cargo a gastos generales sode dos niil peso,« moneda nacional a tí

id oin nización
su voluntad de retirarse de la soeieda •á ser utilizada con las más ampli. es

i
abonara a los sen gerentes titulare;

,l ° ""' L ninizacioii. IJecl "

¡ notificando a los ol'-os wdos jior telera- i

'"aniliadcs que determina el Código de i odiocient os ¡'esos .moneda nacional a . ._

roo Octavo: fin todo cuanto no se luibie- I.,,
C( ,|. lclni ,.,, lo ,.„ ellvo t

..)S „ |„ s sor q ):; Comercio v ia Lev once mil seiscientos ! da uno. debiendo los socios señores Mol
el presente so -aplicarán i .., ,

' "ti? provisto en
las disposiriono s ci la Lev n'im

ates tendrán oi>ción de adipnrir las

, .
.

','
'i ¡

cuotas del o los salientes alionándoles su
iseientoo cuarenta v cuno y del . ,

caiuttL! con raas las utilidades que les co-
cí los artícepos

i
,. ,. .

,

'

, .. , ,. 1 rrespondieren, contonue a un lialanec ac-
tenies a tuvo lid eiinipliinionto , ,- , '

, ,. , , ,
1 t.ualizado a practicarse a la toclla del ret.i-

ítéxligo de Comercio

la siguiente forma: veinticinco por
ciento a Jos treinta días de aceptado el

balance y el saldo en cuatro cuotas se-

mestrales iguales y consecutivas, docu-
mentadas mediante pagarés con más un

sfi oppgan conforme a ilrrocho, declaran
constituida la Sociedad "Sonoplast". So-
ciedad de Responsabilidad Limitada.
Leadla quo les fué se ratificaron en su
contenido y así lo otorgan y firman con
ios C-sdíaos: Rogelio Atienza y don César
Cntiérroz, l-lgoia. vecinos, badiles, nuivo-
res de edad, de mi conocimiento de q:;e

doy fe. — .. Alicia K- de Maraassiau.

M. .Vlargossian. -— S. Marsossian.
Itositeo Lodríyucz. — R. Atienza. — rile Jos ofertantes. — Si el o los socios res
Tero.: César Gutiérrez Ecnia. — Arde hades no hicieren uso de la opción di
mí: flm-tor ca-tañeda. Hay un sello. Es I compra dentro de los primeros tres me

liáronla y cinco, pudiendo además reaii-jv Muñoz, consagrar todo su tiempo, adi-

ar las operaciones a que aluden los ind- vidad, e inteligencia a b>s neagodos de

sos primero, segundo, tercero, cuarto, séir i

l;i *'J( :dad. euiedándoles absoluta ni en tea

tuno, octaam, noaeno, décimo, décimo
primero, décimo tercero, décimo cuarto,

décimo quinto y décimo séptimo del ar-

tículo mi! ochocientos ochenta y mío de!

Código ('¡vil, artículo seiscientos ocho dd

prohibido dedicarse a ninguna otra aotí-.

•edad comercial o industrial, liberándose
de esta obligación y prohibición al socio

señor Rosendo .Mendoza, que queda en
|
la más absoluta libertar! de aeo-bín. —

- K!.

I sueldo peulrñ atnnentarse hasta mí! qiu«
Código de Comercio, leyes nacionales cien- i n ¡ e ntos pesos mensuales a cada socio, sient-

lo once y tros mil ochocientos setenta I
pro fine Jos tres estén de acuerdo. — Xi),

,
r ciento de interés anual y con

¡
y cinco, pudiendo además efectuar toda !

v-iio: lán caso de ' fnlleiimiou (o o inca'

garauria a satisfacción. — Si fueren va- I dase de operaciones bancarias en cuenta
I

paridad sobrevivienl e de cualquiera ele.

rios ios interesados en la adquisición de
las cuotas del o los salientes éstas serán,

aeiquiridas en proporción a los capitales

corriente, caja de aliono, depósitos a ¡ala-

zo fijo, descuento de pagarés, girar en

descubierto, etcétera, con eJ Banco ele la

Nación Argentina, Centra! de la líepúbü-

ca Argentina, ele Crédito Industrial Ar-

gciitino. do la Proa-inda de Buenos Adres,

los socios existirán las opciones y se se-

guirá el procedimiento indicado en el ar-

tículo tercero, debiendo en tridos Jos casos
los honderos vio ^\u-i i:-ovq^ del 'socio pro-

muerto o incapacitado act.unr con perso-

nería unificada, pene [arcado a todas ¡as"

me
•ausalialdeutes dd
apacitatio. con el

dios sodos, reseb
locii.'dad en las mi
ti predeía-sor. rao1

rcero, podran los

m! ¡miento de los

onlormo con la escritura matriz do mi I sus del término del proaviso, las cuotas I Hipot erario .Nacional y. o sus sucursales,
j

aioronoiy (jUn pasó ante mí con ei nú-
¡ del saliente podrán ser ofrecidas en venta i y cua'tpiier otro Banco Oficial o particu-l

o'-ro cuarenta, y tres y oned.u al folióla (creeros con la con formulad y acopla- i lar oteado o por croarse, firmar ybi eudo- ¡

doto setenta y uno de] p;edslro eua-
[

eióu de los socios restantes y de rodas
|
sar yri aaaiiar toda clase de cheques, le- i

i-nta y uno a mi cargo. Para los otor-
I
las partes y sino se arribare a ninguna

I
tras, vales, aaales, acarrants. cer! ificadas

; su predecesor .•x<-<mrión h
ames exiiido el présenle radondido en í de las soluciones preinsertas, la Sociedad

I do depósitos y cualquier o| ro paimi rp> '.

q„ v ( p,¡ u „ ,p. ¡ a r;,.,, ;a src-Pal. salva
uatro sellos del valor do un p»S o cin.-

|
eiilraiá en lirpndaeión y se disolverá. — j comercio endosable o al ]iortador, cousti-dos herederos de don iiosendo Xl.oueiczn
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quienes gozarán de todos los derechos ele

su predecesor, para lo cual gozarán de

un término de tres meses, vencido el

cual se procederá conforme a lo estable-

cido en el articulo tercero. — Desde .ya.

los socios resuelven que únicamente el se-

ñor Leonardo Mendoza, o quien éste desig-

ne en su reemplazo, no necesitarán de!

consentimiento previo para ingresar co-

mo socios de la sociedad. — Décimo: —
En todos los casos de disolución o liquida-

ción ésta será hecha por los liquidadores

que designen los socios con las mayorías

indicadas en el artículo séptimo, quienes

la ejecutarán conforme a las disposicio-

nes legales y reglamentarias vigentes «1

tiempo de la misma. — Décimo Primero:

h'n todos los casos en que por causa de

retiro o disolución se ofrecieran en venta

las cuotas a terceros, el .ingreso de éstos

a la sociedad, deberá contar con el con-

sentimiento y aceptación do los socios

restantes, excepto el ingreso del señor

Leonardo Mendoza que no necesitará del

consentimiento de los socios que queden
en la sociedad. — Décimo Seguido: Cual-

quier duda que surgiere en la interpreta-

ción del presente contrato en las rela-

ciones sociales, en los negocios que sea

su lógica consecuencia o durai te la diso-

lución o liquidación entre los socios, sus

c;ui«ahabientes o representantes, será
exclusivamente resuella por arbitros ar-

bitradores amigables componedores, desig-

nados uno por cada parte en litigio, quie-

nes a su ve/, y antes de entrar a delibe-

rar, nombrarán un tercero para el caso

de discordia, a fin de que resuelva en

forma definitiva absolul amenté todas las

cuestiones que pudieran plantearse o lle-

garen a suscitarse. — Si los a;bitradores

designados no se pusieren de acuerdo so-

bre el nombramiento del tercero, éste se-

rá designado por el ('residente de la Bol-

sa de Coniori-io de la Ciudad de Bue-

nos Aires. —
- Los arbit radores designados

deberán laudar por unanimidad y si no

tuero posible lograrla, el punto en que

disienten será sometido a decisión del ter-

cero. —: Tanto el laudo que dictaren los

arbit redores si no hubiere disco' dia como
el del tercero en caso de que la haya,

será- inapelable, renunciando desde ya las

partes a recurrir a los Tribunales salvo el

caso de pedir el cumplimiento le] laudo
o la efectividad de las condenas que el

¡uismo imponga. — Los arbitra lores y'o

el tercero en su caso deberán ser comer-
ciantes o industriales de reconoe'da hono-

rabilidad en plaza. — Décimo Tercero:

Se deja constancia de que esta Sociedad
podrá transformarse en cualquier momen-
to por mutuo acuerdo entre los socios en

otra de tipo jurídico distinto ya sea anó-
nima o de cualesquiera Índole q ic fuere.
— Décimo Cuarto: A todos los efectos

legales emergentes del presente, entre

los socios, sus eausah.abientes o repre-

sentantes, las partes constituyen domici-
lio legal y especial en los arriba indi-

cados de la Capital Federal, en donde
se tendrán por válidas todas bis notifi-

caciones e intimaciones que en. los mis-

mos se practiquen, inclusive las de reco-

nocimientos de firmas, aunque no fueren
Jos reales de los contratantes o aunque
no se encontraren precintes en los mis-

mos, debiendo asimismo los arbitradores
constituir domicilio legal en esta Capi-

tal Pederá!. — Leída que les fué se ra-

tifican y firman con los testigos del ac-

to don Teodoro Stoliar y don Luis Ga-
briel Carballó, vecinos, hábiles, y de mi
conocimiento, doy fe. — Rosendo Mendo-
za. — Vicente A. Mel. — Guillermo Mu-
ñoz. — Tgo.: Teodoro Stoliar. — Tgo.:
Luis G. Carballó. — Está mi sello. —
Ante mi: Saúl E. Machline. — Concuer-
da con su escritura matriz que pasó an-

te mí y queda al folio mil ciento treinta

y ocho vuelto del Registro número dos-

cientos noventa y cuatro, de mi adscrip-
ción, doy fe. — Para la Sociedad "Men-
doza y Compañía, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, Capital Cuatrocientos
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Le-
gal'', expido el presente testimonio en
seis sellos de un peso con cincuenta cen-
tavos moneda nacional de curso legal nu-
merados correlativamente del novecientos
veintisiete mil seiscientos ochenta y seis

al presente 'inclusive, todos de la serie
* ( 1

'

'. los que sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento. .

Buenos Aires, Junio 27 de í 9-10. —
Bautista S. Laureneena, secretario.
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don Miguel Dimonte, rumano, casado,

industrial; don ñae Horovitz, rumano,
[

casado, industrial y don Simion floro-

1

vici, rumano, soltero, te

nricilio los tve k últimos o

nilig dos mil ciento nov

torcer piso, depártame;!

los citados mayores de,

mente capaeiL

sus derechos, s

en sus características, ancho y ir

miiar al ¡cimeramente descripto

también cu condición de nuevo,

"S. A. R. C. O. T."
(SOCIEDAD ARGENTINA RAMOS,

COMERCIAL, INDUSTRIAL, TEXTIL)

Sociedad de Responsabilidad X/imiíada

Por disposición del señor Juez de
Comercio doctor Ismael V. Pcreyra, se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a catorce días de
Mayo de mil novecientos cuarenta y
nueve, entre los señores don Panayiotis
Argyropoulos, griego, casado, comer-
ciante, con domicilio en la calle Monte-
video mil setecientos cuarenta v siete:

Tico, con do-

la calle Can-
dil y cuatro,

> "E", todos

s de edad y plena-

para el ejercicio de

irgu el siguiente coli-

noAsimi
rvropoulí
r-'^io.ide

irta

mit

!>

trato: Primero. — Constitución Social:

Queda constituida entre las partes una

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA bajo la denominación "3.

A. R. C. O. T." (SOCIEDAD AllG EN-

TINA HAMOS COMERCIAL, INDUS-

TRIAL, TEXTIL), — Segundo. Domi-

cilio: La Sociedad tendrá su domicilio

en la Capital Federal, actualmente en

la calle Cánning dos mil ciento noven-

ta y cuatro, tercer piso, departamento

"F". Podrá establecer escritorios o

plantas comerciales o industriales, agen-

cias o sucursales en cualquier otro ¡mu-

lo del país o en el extranjero. — Terce-

ro. Objeto: La Sociedad tendrá por

finalidad el desarrollo de actividades

comerciales o industriales vinculadas

al ramo textil bajo cualquiera de sus

aspectos o manifestaciones o cualquier

otro ramo. — Cuarto. Duración: La

sociedad se constituye por el término de

cuatro años. Corresponderá su disolu-

ción anticipada, a pedido de cualquiera

de los socios, en el caso de producirse,

la pérdida del cincuenta por ciento del

capital prevista por el artículo tres-

cientos sesenta y nueve del Código de Co-

mercio, o en cualquiera de los supuestos

previstos por el artículo trescientos se-

tenta del misino código. — Quinto. Ca-

pacidad: La Sociedad puede realizar

toda clase de actos jurídicos vinculados

al cumplimiento de sus fines; especial-

mente, y sin que la enumeración sea

taxativa, puede contratar en el país o

en el extranjero con relación a toda

clase de bienes muebles, inmuebles, se-

movienles. embarcaciones, patentes, de-

rechos intelectuales, matriculas, conce-

sión:.», fórmulas o inventos; puede com-

prarlos, venderlos, cederlos, permutar-

los, darlos o recibirlos en arrendamien-

to, uso, usufructo o tenencia; puede

importar o exportar, realizar transpor-

tes, operaciones de cambio; puede ins-

talar agencias, sucursales o filiales con

o sin capital; entrar en combinación con
otras empresas, suscribir acciones de

otras sociedades o fundarlas; tomar di-

nero en préstamo con o sin garantía

real o personal; íirmar o descontar do-

cumentos, darlos o recibirlos en pago;

otorgar o admitir daciones en pago;

efectuar operaciones de movimiento de

fondos, de crédito o cambio con parti-

culares o instituciones bancarias priva-

das u oficiales como ser los Bancos

Central de la República, de la Nación

Argentina, Hipotecario Nacional, de

Crédito Industrial, de la Provincia de

Buenos Aires y cualquier otro sea o

no de la plaza; realizar gestiones ante

autoridades nacionales, provinciales o

municipales, gobiernos o representacio-

nes extranjeras, entidades autárquicas

o empresas mixtas o privadas; transi-

gir o comprometer en arbitros o ami-

gables componedores, conceder quitas,

esperas, remisiones; estar en juicio co-

mo actora o demandada en cualquier

fuero, prorrogar o declinar jurisdiccio-

nes; otorgar mandatos generales o es-

peciales: constituir garantías, fianzas,

avales, hipotecas o prendas: gestionar

y explotar concesiones de servicios u

obras públicas o provisiones oficiales.

— Sexto. Capital: El capital social que-

da fijado en la suma de Ciento doce

mil pesos moneda nacional, dividido en

ciento doce cuotas de mil pesos cada

una, y queda suscripto en la siguiente

proporción: Don Panayiotis Argyropou-

los cincuenta y seis cuotas o sea cin-

cuenta y seis mil po;os; Miguel Dimon-

te, veinte cuotas o sea veinte mil pe-

sos; Sae Horovitz veinte cuotas o sea

veinte mil pesos; Simion Ilorovici diez

y seis cuotas o sea dieciséis mil pesos.

— Al otorgar el presente, los socios in-

tegran totalmente el capital expresado

en base a los siguientes aportes: el so-

cio don Panayiotis Argyropoulos aporta

a la sociedad dos telares de su propie-

dad, marca "I. M. A. T."; uno de ellos

lleva el número ciento cincuenta -y seis,

ancho quince-cuatro, que corresponde a

dos mil ciento veintitrés milímetros,

llevando un motor acoplado de dos H.P.

(aballos de fuerza), estando este telar

en condición de nueve y con todos sus

repuestos y accesorios El segundo

telar, igualmente marca "I. M. A. T." es

"I. M. A. T." mu
renta y uno, conip

piado de dos 11. P. -

aportados por el vaio

se les asigna de cinet

la mitad indivisa de

la de seis mil pesos,

ñores Miguel Dimont

ta

indií
iqinca iiniioora

doscientos cua-

coi! motor aco-
- Los telares son
que en este acto

enta mil pesos, y

la urdidora, por— Los socios se-

j v Sae v Simion

>tor si- ! concepto

y está |
tos de

¡
percibirá

1 El señor
I tres mil

|
v gastos

i tu

un-

an

ñor
por !r

Horovitz aportan conjuntamente dos te-

lares marca Snoeek, uno que lleva el

número diecisiete mil ciento sesenta y

ocho, con motor acoplado de un II. P.

marca Asyncrone número cincuenta y

siete, mil ochocientos veintidós, y otro

telar número dieciséis mil ochenta y

uno, con motor eléctrico, acoplado mar-

ca Asyncrone número cuarenta y cinco

mil ochocientos treinta y dos, los cuales

les pertenecen en propiedad y declaran

en este acto que no se encuentran su-

jetos a gravamen, y que son aportados

por el valor que en este acto se 'es

asigna de cincuenta mil pesos. — Asi-

mismo aportan los señores Dimontc y

Horovitz, por terceras partes entre ellos,

la mitad indivisa que les corresponde

en la máquina urdidora a que prece-

dentemente se lia hecho mención cuya
mitad indivisa es estimada en la suma
de seis mil pesos moneda nacional. —
Séptimo. Ampliación: Por decisión de

los socios el capital social podrá ser

ampliado hasta la suma que se consi-

dere necesario y conveniente para la

mejor marcha de la sociedad, a dividir

en cuotas en la misma forma que el

capital suscripto e integrado. — Los so-

cios actuales tienen derecho a susucri-

bir una porción del capital a ampliarse,

equivalente a la que tienen suscripta

del capital inicial. — Octavo: Obliga-

ciones de los Socios: Los socios seño-

res Dimonte y Sae y Simion Horovitz

se comprometen a consagrar su activi-

dad total y exclusivamente a favor de

la sociedad, en funciones administrati-

vas y comerciales el primero y técnico

comerciales los segundos. — No podrán,

durante la duración del presente con-

trato, iniciar o continuar otras activi-

dades, empresas o explotaciones. — El

señor Argyropoulos delega en el señor

Jorge Atlianasiou, griego, soltero, agen-

te comercial, con domicilio en Leandro
N. Alem dos mil trescientos ochenta y

seis, la prestación de la actividad que

como socio le corresponde. El señor

Athanasiou en ejercicio de los poderes

que por el presente se le invisten repre-

sentará en el seno de la sociedad, y

en cumplimiento de actividades técnico,

administrativas y comerciales, al men-
cionado señor Argyropoulos, con todas

las facultades y poderes que a éste mis-

mo pudieran corresponderle. El señor

Argyropoulos puede continuar sin limi-

tación alguna, en el desepeño de las

actividades comerciales e industriales

propias o por cuenta ajena que ejerce

en la actualidad o decida emprender en

el futuro. — Noveno. Utilidades o Pér-

didas: Las utilidades o pérdidas líqui-

das do la sociedad serán distribuidas

entre los socios en partes proporcionales

a la cuota de cada uno. — Décimo. Ba-

lances: Para la fijación de las utilida-

des se realizará anualmente al treinta

de junio un balance general, inventario

y cuadro de g nancias y pérdidas, en el

cual se liarán las amortizaciones que

correspondan, las aplicaciones a fondos

de reserva establecidas por la ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, y las

que decidiera la mayoría de los socios.

El saldo que resulte será considerado

como utilidad líquida o como pérdida,

pudiendo quedar en cuenta particular

de cada socio sin que ellos importe

acrecentar su parte de capital. — Un-

décimo. Gerentes: Los socios señores

Dimonte, Horovitz y Ilorovici, así como
también el señor Jorge Athanasiou al

que se refiere la cláusula octava, que-

dan investidos del carácter de Geren-

tes. — Para desempeñarse como tales

y representar a la sociedad, será me-

nester la firma de dos Gerentes ele tos

cuales uno ha de ser necesariamente

el señor Jorge Athanasiou como prime-

ra firma. — Los Gerentes tendrán las

facultades que por ley corresponden,

quedándoles prohibido comprometer a

la Sociedad mediante el otorgamiento

de fianzas a favor de terceros o por

negocios ajenos a la Sociedad. Los Ge-

rentes utilizarán su firma individual,

precedida de la razón social. — En

te, Sae
cibirán

ma de mi i peso

Duodécimo. Las
a la marcha de

tudas por mayo
diendo un voto

tal. — Quedan
previstos por e

de sueldo, viáticos y gas-

representación los Gerentes
i las siguientes sumas:
Athanasiou hasta !a suma de
pesis mensuales como sueldo

de representación a precisar

nenie. — Los señores Diniotv
"

; v Simion lí-

an cor

uní.

soviet i

i) tos la UN

la ;i

/ana

SOUU'H

empie:

de "votos, c

cada cuota
xceptuados
articulo die;

.natías

adop-

esport-

ea pi-

ados
oc h<¡

de ia L -y once mil sob.-ieetus cuarei'i-

ta y cinco, para los cuales será reque-

rida la unanimidad, y aquellos actos

de simple administración confiados a

la decisión de los socios gerentes. —

•

Decimotercero. Disolución Parcial. En
caso d(- muerte o incapacidad definiti-

va de aig'uno de los socios se procede-

rá en la siguiente forma: Los socios

restantes a su opción podrán: a) incor-

porar a la Sociedad a los heredero?

del socio fallecido, en las mismas con-

diciones que el «.causante y unificando

la rcprescnla'-itoi . bi reintegrar a lo?

herederos la parte de capital que ai

causante correspondiere según el últi-

mo balance aprobado, con más los be-

neficios correspondientes al ejercicio

en que ocurrió el fallecimiento. Ese

reintegro podrán hacerlo in cedro ruó

tas semestrales, con intereses, la pri-

mera de las cuales vencerá a los no-

venta días de la fecha en que hubiera si-

do notificada a los herederos del fa-

llecido la decisión de reintegrarles el

capital. Si hubiere pérdidas en el ejer-

cicio en que se produjo el fallecimiento

las mismas serán descontadas del ca-

pital a restituir, distribuidas entre las

cuatro cuotas indicadas. En el reinte-

gro de capital no corresponde incluir

suma alguna en concepto de llave, mar-

ca o por conceptos análogos. — Deci-

mocuarto. — Disolución Tota!. La So-

ciedad se disolverá ñor el vencimiento

del plazo. — Decimoquinto. — Liquida-

ciones. Las condiciones en que- ha de

liquidarse la Sociedad y la de -tgnaciotí

del liquidador serán resucitas por ma-

yoría de votos, de acuerdo a las pres-

cripciones del Código de Comercio. —

-

Decimosexto: Toda desavenencia o di-

ficultad entre lo ssocíos que no pudie-

re ser resuelta por ellos será sometida

a la resolución de un tribunal arbitral

de dos o más miembros, elegidos poy

los socios en forma proporcional a sus

cuotas de capital. El tribunal actuará

en carácter de amigable componedor,,

y decidirá por mayoría de votos; de ni»

haberla, referirá la solución dei caso

a un arbitro arbitrador único, designa-

do por acuerdo entre ellos, o en defec-

to por el señor Juez de Comercio de la

Capital. — Décimo Séptimo. Los so-

cios se someten a la jurisdicción de los

tribunales de comercio de la Capital;

renuncian a todo fuero especial que

tuvieren o llegaren a tener. -'- 15 n prue-

ba de conformidad firman el presente

en la fecha arriba expresada, quedan-

do otorgado el contrato original en

cuatro sellos nacionales valor de dos

pesos cada uno, números un millón dos-

cientos cuarenta y cinco mil seiscien-

tos noventa y cuatro; un millón dos-

cientos cuarenta y cinco mil seiscientos

ochenta y cinco; ciento cincuenta mil

novecientos ochenta, y un millón dos-

cientos cuarenta y cinco mil seiscientos

noventa y siete constando las firmas

el margen de cada sello. — Entre

"Sae Horovitz, veinte cuotas
P.'innviotiS

en
lineas

veinte mil pesos". Vale. — Pana;

Argyropoulos. — Miguel Dimonte. —
Sae

'

Horovitz. — Simion Horoviei. —

-

Buenos Aires, Junio 27 de 1949. —
Mario I.assaga, secretario.

e.2 7 N° 18. V178-V. 7:7:43

"TOLEDANO - BRAGAGNOLO
Y COMPAÑÍA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Jimz de Co-

mercio de esta Capital, doctor Eranlriin

Barroctaveña, se hace sabor por circo

días el siguiente edicto:

Escritura Número Veintiséis. En la

Ciudad de La Piala, Capital de la Pro-

vincia de Buenos Aires, a cinco de Mayo

de mil novecientos cuarenta y nueve,

ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos que al final firmarán, comparecen

los señores: don Jorge Salomón Sanan,

que firma Jorge S. Sanan, casado en pri-

meras nupcias con la señora Marta Leo-
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juor Salían, sirio

Toledano', que fi

rasado en 'priin

íuna .luana illa

Auge! Bregngm.

don : uvid H .'';<

1). I¡ .schberg.

ílerémberg, -pe'

Jo Lcrseliberg,

nupcias del son

argenam;; el d

Valeriano Higinio! Higinio Toledano; el nueve por eiento. ' eial. — I-A : — Comparecer
aleriano Toledano, ¡ al señor Silvio Ángel Dragaguolo; el Ulnas Nacionales de Cui ;n'o ;

upcias con la se- cuatro por cíenlo al señor .David Héctor I
Miraciones, Aduanas v demás Píeun rtiei.-

-pañol; don Silvio! 1 iorsolibcrg: el cnairo r-or cíenlo al so-
|

nos Nacionales y I'roviio-iales del f'ner

firma Silvio \
i

ñor Amonio Valemia .¡{uvero, v el dos
¡

udminisiraíi vo. pudiendo retirar toda I

,,,-i, ,„.,. !1U onceóos! por cienlo a la señorlla .\ urea Dmos. -.-
:
correspondencia eplst<dar

;
telegráfica

.

i las Ofi-í .llersrbnerg. — María Lnlsa (.'. d,- Her?
roleoomu- ehbcrg. --'A. Pérez de Vargas. - Ante
epnrtieio-j nio V. Koverc. — Áurea López. Tgo.

\. «L Coeonro. — Tgo.: c ; u ¡
t !

.
• .-n io

"

-¡

'llaves. - i.siá )ni -ello. — Aele nú. -

la

Dorsrh

'
''•>»" '>'-'! Hersehborg

ia Luisa C.j ;ip)r(ado ,

ds primeras
| Ki , ];i , n ;M

ILrschberg. I

¡,orl .u .

All ,„

o .Pérez de I n-o.^a n

l'i

Toledano, Mr
re. Áurea L

il total

,r e¡ p. Capital F

§ .:

plazo re

do el

depósit

María II

(tinguida

de di

Km ti

dos, .

e la Capital L<

iquí, personas d

'c. y dicen: Qn

dedad Com-rcii
Méndez v Con

sponsubiiidad Ll

¡ad se ha otorga

ón v lieuidació

inte' mí. 'al l'oii

dto del present

efecto tal propé

ot orí-a n v deela

s Oclio compare
a er.ttsliíimla nn
dlidad Limitad;

abro de "TOLE

V. anual, o bien dejadas i

)ü I lo resolvieran los socio

la
I
te caso, las mismas, ríe un interés de

¡i |
seis por eiento anual. — Octavo: L:

,p| Administración y Dirección de la Sacie

estará a careo de los .Socios Doren
señores: Valeriano 11 ¡-¡nio Toledano
o Ángel Dra-aguolo: Antonio Va

-I

lentin R.

Vareas,
casado e:

Sara '!'•

Valentín
Bovere.

Ja sefiorr

Seíiorita

argén fin;

eoineri-ia

¿lera I . nc

mi roma
han resu

de la

a q'oledu i

pañí:,, s

.«litada ' '.

tío eserií

en esl a

cincuenta
protocolo

sito, lo"

¡ran: .l.'ri

cien tes n

Sociedad
la pue o

DAÑO- npACAílNOLO V COMPAÑÍA,! l!a - li(' terceras personas, compren!

SOCIPDAD 1 > Id LLSPOXSAILLLDADJ í'
1 » i:uiclM " para Administ

LLMITADA 'v — Segundo: L'i dondeilio

de la nueva Sociedad, avr-, el mismo que
tenía su antecesora, es decir, en la calle

AlsLn euoioros mil doscienl os -"dienta y
Seis al mil doscientos noventa, de la t

sino par

sneVlos,'

a favor

v 'rcdaiu
le los prest;

taeidtad p¡

!
gravado

i
a favor

iperac

le! Banco Jii
r

dos respectiv

sus impor
pecaría Ai

entes P

' "upóte- ¡rwn las Legalizaciones. — p C r

nido Xa- ,¡on Félix Guillen, es Lserib;
la ley Orgáni- Provin-m de linceo- Aire*' v
os en garan- ||o. firma v rúbrica quo anil-
le acordaren, hi s (|lie lls:l ,,„ t0(los KUS uf, tof

tes en títulos hiendo en esta Kxma. Cámara ,

"

muooa'Hp
: y

1

'iVa"
! í;

Mnvo mil

Ll

— Ll

J. E
!

!
sidentc de I,

-¡de Apelarían

st;

es f(iie convenga
Sociedad. — N<

V

David Héctor Hersch-
| ra

berg. — El uso' de la firma social esta- i di

rá a careo de los socios señores Valeria- i
señores:

no líigudo Toledano: Silvio Ángel lira- I berg: 1

yaenido; Antonio Valentín liovere: Da- fiodrán

vid Héctor llersebborg v .Jorge Salomen eiedad,

Sanan, ,.n forma mancomunada dos de los
j

ñas a los fines de la oue
citados, indlsüulamente. — Los socios |

so eons! ituye y oblíganse ;

Gerentes, con el uso de ia firma en la í
*» celo, tiempo, actividad

forma indicada más arriba, además ion-!" ^ "'''*»'». - Décimo: La
drán las facullades más amplias de Ad- i

pastos personales, los Socio

ministrarlo,,, no pudiendo nineún socio ;

i'" 1 »»" X Lrngagnolo, tend

que fenc;, el uso de la firma social, coiu- ;

nación o sueldo mensual d

prometerla en asuntos o negocios aienos |"U-ntoa 1--'«-h «lone.la nació

a los fines de la Sociedad, 'ni mi sarán- ¡

— |j0S "
,

,os cetiores: ller

_ veré, tendrán una asienac,,',,:

la L
lleisclr

tdra So
tividao

e i"
-ilicar todi

ia. — La I'

a i!enib
ita

II;

da

debida tor-

vo, mil no ce-

lia v una fir-

¡o. Es fie! a
las leeaiizaciones
Entre líneas: "II
1»'<- rasado - To
An^-el - consigna
Vale.

I
Buenos Aires.

I
Leñé Tavernioic :

pinio ;
'. — Vale. —

ledano - practicado
las — A l'ér-v. - T<

1¡

it(les, 1

a)" Celebrar contratos de locat

los iccales sociales, como locad,

dalia, con facultades para rer

modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos
|
j^, "^

escindirlos, b) Aceoiar v nacer con-
| J/» ^^

«ursalm--. Aceucias. 17epreaeiifac¡ones
yactoríar e„ cualquier punto del país

«el extranjero. — Tercero: Esta Socii

iad se ¡oristifuve por tiempo imieterm
aada a e, odar desde el Quince de Agosto

|

ie .Mil Novecientos Cuarenta y Ocíio, a
I

«nya fedui se retrotraen todos los efee-
|

eoe con! rato. ----- No obstante, ser
|

noo indeterminado, ningún soci

nones en pago, t!.

udas. el A de.

olv¡elo de Ja

e podrán e

rmulailos. eeé

s. pía;

¡tas de
es para

)fr(.

sual de un mil pesos numeda nació,,;;

cada uno, y la Soria, señoidia Aerea 1.

per, tendrá una asignada» o sueldo me-
sutil de setecientos pesos moneda nacioua
todo con imputación a la cuenta de Ca
tos Generales. — Si alguno de los Socio

sida.l urgente, necesitara r

cantidad que la asignada r

e.ilp-Ar 18.:

"G-SCI"
sociedad cte Kesponsaüiíictad .Limitada,
uran ±lKt« hleciimento Comercial e

Inaustrial

l'or flirposicién del Señor Juez ,b: Po-

días el

umita per-

favor de

tos

POI-

POI] I';

tres

«onsi

eio <

toerá

expr
tic, ¡i

«lije;

ti tup-

an e

«<T„
Con,;

3Lim¡

earm
la o

En ir.

Se :"

May

las"';,

sus i

tía),

do e

tnído

Sa,

led

Brr
He
Til

CHO-

CHO

balan
podrá
Sttentc

to, Se

ja ce

eios.

<tie.it r,

confíe

la fecln

.El

este artículo, podrá hacerlo pi

formulad de los otros socios. ".,

ferencia entre lo asignado v 1

traiga, le será cargada en su n
enajénanos. hipotecarlos, l

S()11
.u \.

(
, sa .uma" devengará ,

cederlos, pactando los pro-
¡ ;nuia! •,!,>) seis

].

orinas de pago y demás con- Ma Sociedad. Las cantidades que dejen
d, cenes que les pareciere, podiendo sus-

| |„ s Socios en la Sociedad, en concepto
cribir los correspoudienles boletos do

| do depósito, gozarán de 1Í11 interés ílel
compra - venta, escrituras públicas y de

\
seis por eiento anua), siei,i|.re que sea

cancelaciones de venta e Hipotecas, de ! por un término mover de fres meses. —
recibos o de cualquier otra clase o na- I l'mlécimo: Será necesaria la conformidad
tunikv/i. d) Dar o tornar dinero pres-

;
de todos Jos socios para la venta de la

fado a interés con o sin garantías, úni- ! Sociedad, "disolución anticipada de la mis-
<•anuM.cc para los fines sociales, de es-

¡
ma, ingreso de nuevos socios v ampiia-

tablecimienios lia noanos. Comerciales o cié,, o reducción de capital. — 1

de DarCeulares. edableciendo ia form

Buenos Ai de la

en la cabe S,,i

don Santiago Ah

de pago y la ') C

- Bragagnolo - Mi
Seriedad de Uespons

|

para cato

|

derlas ^ o

ipotecas. p

I otal o pa:

Jimit

se consl, ¡uve. — canlulad.
de esta Sociedad,

|
ció,, Ara

ra y venta al por
|

ío S Dañe
cneral y sus ane- I oue teug;

facultad
parcialmente, ce-

) Keali/.ar traía

icarias o comer-

deseonte

;d vot, P ; de

.(le

Quinto: DI

Vlilló,, de .['eso

dido cu Mil C
;iial moneda ca.

Ja socio, quien tendrá tantos votos co-
no cuotas posea. — Duodécimo: Si dn-
anle la vigencia de este contrato fa-
leciera cualquiera de los socios; sus bere-
leros r.q.reseutados por una sola perso-

e tiempo ni de i

na
.

clet»er.-!t ¡ transferir a los demás socios

. - Banco de la Xa- ! * l**""tc de cap,tal. ut¡li<la<les y reservas

v otros lístablecimien- P;'Dcnec. entes al fallecido, de acuerdo con

Oficiales o .Particulares,
el ^ahulc(! <'eneral rpie se i.raclicará in-

iiatameute do ocurrido el I, echo. — l-;i

,er que le correspondiere, será abona-

ba. lo ,11o V
lia, don IM.-i

ilie <;

Vicente 1.

don P.

He c

Décimo Ti K

pitar, endosar, cobrar, enajenar y ne- |
d
f)

iar de cualquier modo letras de cara-
!

-

apita, So- Pío, giros, pagarés, cheques „ otras obli- I ^ ^ |; ,
.,,

; e rae-ica^ gamones y ooenmentos <le crédito con o ,
; li(Iac ¡ (

-

n y lk¡ ,

.,lo ..o,,.,,., i „.„ garíl]lt]as !

.

0íll(>g o p e ,,!( „ i;l | es y g,,. ai
. - 1

loques en descubierto hasta la cantidad „j C nt! "los 's^cüts , p, m,^^ „, .,„

^^'"iHl '"
J!a

':v •

« )

1

(,"1S 'p" !1

'h'-''
Ccti " ls M

I'
itnl «- -i'í'imo Cuarto

cpositos ,le dinero o \a,„res en los Dan-
| Toda duda o divergencia que se suscit

da
Mi

-:o de diso-

nlerá a su
i ve/, a Po-

pa r-

ibl
ia qi

itc

Cal.

dad, hábiles

!oy fe, convie

e' contrato sor

jantes consl ¡ti

¡edad de líesj

orine- a la De<

<los 111

Pos ote

el A<-

Dasn-o. de la Socimlad C

=
1
apode

•pto de¡

sto o al de

de demores morosos y en cmemo-so. eli-
|

.

minadas como \-;eores activos. - Dos 1 ..

muebles y útiles, serán amortizados en I

'

un diez por cié, lio. Sé, «limo- De ¡así;'
Utilidad,^ líquidas v realizadas qu,. .,,-,,->.

I

je ca<l-, balance anual, se destinará el ! L.

íinco por ciento para formar el fondo
¡ „

Se res ova legal, hasta alcanzar el .lie/.;,,

(>or cieuio del capital social. El re -!
'

mancille, será distribuido en la siguiente ! <;,,.„

forma y proporción: El veintidós por ¡ meidos" pidvn
•imito, al señor .Jorge %rlo,nó,, Sanan; ¡ra ejecntar
el nueve por ciento, al í-áor Valeria „o '

se relacione,

poder de particulares, con facultad para ,.sio ,.

ertfraer esos u otros diq.ósitos constüm- dación, será dirimi.la por arbitros a rb
dos a nombre de la Sociedad, duranle i u-adnrrs amigables compouedores nomPr,
la vigencia de este coulrato. k) Compa- I dos uno por la o las partes mi <Ps¡dene¡

pncio por sí o por medio de v olro por los demás, quienes amos d
; ante los Tribunales de la Na- entrar a deliberar, desCnarán a un terri

n o de las Provincias. Poderes l'úbli- ro letra el caso de discordia, cuvo fall

,
Oficinas Administrativas Nació, ia- I si-rá definitivo e inapelable, no pmliend

o Provinciales, de cualquier jnris, lie- ninguno de ios .socios recurrir ante lo

a o fuero, con facultad para entablar Tribunales ordinarios, ni otros ¡ucees d
eo„;estar demandas v reconvenirlas I derecho, estableciérdose
cualquier naturaleza a nombre de la I cláusula penal, oue el s

¡edad , pudiendo a tal fin otorgar po- para ante los ' mencionados Tribunales oh
es especiales o generales a nomina: de

|
¡ucees de derecho, abonará a cada uno),

cisma; revocarlos, prorrogar y declinar! de ios demás socios, la cualidad de ci„-l,
jurisdicción, comprometer en árbit ros

¡
mienta mil pesos moneda nacional. — Dé- 1

,

s o en arbiíradores amigables compo- I <dmo Quinto: Para el caso de oue a!gu-i
ores, poner y absolver posiciones, pro- «o de los socios, caiga en estado' do inca- |

"

ir todo género do pruebas o informa-! paeidad. se procederá en la misma formal '

tes, transigir, renunciar a) derecho de I
establecida en el artículo duodécimo, dej'

lar o a prescripciones adquiridas vi este contrato. — Ba¡ los Quince Ar-p
er remisiones y quilas de deudas. — i)":

j
Metilos precedentes, los' compareeiení es de-

I

•''

formular protestos y proleslas, redi- Lian defíuitivmnetilc consl il.ui.la la Socio- !
>

r, confirmar v aclarar arlos jurídicos, dad de D-spousabilidad Limitada '

;

T.-,!--.- I j.

strar marcas y sus transferencias. :
j

dano-lbagagnolo y Comprima" a cuvo jp— Comparecer ante Ja D,reccíón Ge- fiel v exacto cumpii, , liento se obligan I s
il Impositiva del Ministerio de lía- conforme a derecho '- Previa lectura '.la- I

,

da ,le la Xación, firmando toda cía- i da por mn ratifican «,i contenido v fi r . !.
le documentos de créditos y de cual-ímnn en presencia, de los testigos del a<- i

''

ti' otra naturaleza que sean necesarios
j
to. señores .Amable .1. cóccaro v Cul-i,

i leda gestión o Irámite en que la 8o- ¡ llermo .1. Chavo?- ve.-inos mavo-es ,|,. I

a<l deba comjiarecer a dicha Direc- | edad y de mi conocimiento ,!,,,- i\. >.;.!"

;ue a la otorgada

Hermanos v tú

ponsabilídad P

do: L.

fecli

-ociKü.M.) di-: i;

v firmar lodos los ¡ustr

!a A< oí So- ' T<

I'eclmÁle bov 'lepa el
l'Q-\S A DIJ .1 D A I) LIMITADA. GI.'Ai

ticim-o en' éste RéÓi-n ro 'a '
]

':sT

A

i;i;iil ;) -Ni
' '•'^'r 1

' '
¡OM KRCIA I.

ílorm-i S Sauau. \elei ia no
'

'
>' DLíSTi; IA P. -- Q¡iiuío : La soci.-da

Lio A. iírauagnolo. — j'). hendrá su domicilio" en esla canil,a I
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lili V: ríos. Y

I. ais r.

Abril

.los
t
„

tamli

o I v;i

dad

Mol A.'

bal;

del Ai-

rado v;

itailc

Vio-

.le c uale

firma de

.dade

Se ac

oto Y

ula;ili

ueliilc

bal:

dcsti

••latí l!l:

,nita di

Me -li

.biliila.l I,

Me (.'niner-

Piib

,1 p:

1)') V
el pía

idavs

Si

i dn 1;

ntc; Ir

eorrespi la nr<

los

nupcias con doña Teodolinda Rosa Fer-
nandez, de veinticinco años de edad, ar-

gentino, hijo de don Justo Ricardo Ro-
dríguez y de doña María Luisa Car*

cia Rey, domiciliado en la calle Mo-
reno número cuatro del Pueblo de Saa
Isidro, doña Maria Luisa
que

; 'i\r aria Luisa F,

ai

aloz'

«

B

una.

del P

dad

taldi

leaal. B

:iliilid¡i

o Con
spot;

I e ludas

y cumplí

i ue les fi

Saetí Me
V

v do

'de m

Maxiü

Noel.

ae edad, arger

ija de don Venancio Fernandez I

: y de doña Angela Bianchi, domicilia»

a, en la calle Moreno número cuatro
blo San Isidro y don Raúl Ca«
Savio cine firma "Raúl C. Sa-

vio", de estado casado en primeras'

nupcias con doña Emilia Ferrari, daí

sesenta años de edad, argentino, hijo

de clon Cayetano Savio y de doña Vir»

ginia Lertclegni, domiciliado en la ca-

lle Bogotá número tres mil setecien-

tos cincuenta y cuatro, todos los com-
parecientes de esto vecindario con ex-

cepción del cuarto y quinta que lo sott

de la Provincia de .Buenos Aires y acci-

dentalmente en esta, de mi conocimien-

to, de que doy fe y dicen: Que los cua-

tro primeros comparecientes por escri-

tura pasada ante el Escribano auto-

rizante con fecha diecisiete de Septiem-

bre de mil novecientos cuarenta y siete

al folio seiscientos noventa y cuatro

vuelto del protocolo respectivo de este

Registro a mi cargo constituyeron una
Sociedad de Responsabilidad Limita,

da, bajo la denominación v razón social

de' "CASSINELLI. FERNANDEZ Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" con el objeto

de explotar los ramos tíe Importación,

Exportacic n, Consignación, Represen-

tación v la compra y venta de maqui-

narias, mercaderías y productos diver-

sos y cuanto más se relacione con esos

rubros, siendo su domicilio en esta

Ciudad de Buenos Aires y su duración

el de veinte años, habiendo sido el tes-

timonio de dicho contrato de constitu-

ción social inscripto en el Registro

Público de Con
de Noviembre <

renta y siete b

:> con :f(
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el númei
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CASSINELLI, FERNANDEZ
COMPAÑÍA.

sedad de Responsabilidad Ll

'or disposición del señor Juez

ció de esta Capital, doctor

i Barroetaveña, se hace sab

:o dias el siguiente edicto:

tro primero
décimo y ,

contrato poi

declarando,

forman p tu-

llí. Fernand
Resuonsabii
mo s eompat
sa Feí-nand

Savio. sient

la primera
da naciona

la Se

del qu
s v ni'

: lo qui

Peina
de 1

v O
;,d Li

reft

dad
últ

Co

por

B m-

Ai

estimóme: En la Ci

Aii-es, Capital de la I .

tina a veinte de Mayo de

mil novecientos cuarenta y nueve, ante

mí el Escribano autorizante y testigos

al final firmados comparecen doña Sa-

ra Castaño de Cassinelli que acostumbra

a firmar "Sara C. de Cassinelli", de es-

tado viuda, de sesenta y ocho años ele

edad, argentina, hija de don Mateo Cas-

taño y de doña Isidora Román, domici-

liada en la calle Larrea número no-

venta y dos; doña Maria Esther Ro-

dríguez de Fernandez, que firma "M,

E. R. de Fernandez", de estado casada

en primeras nupcias con el señor Aíi

lio Esteban Fernandez, quien también

está presento y da su autorización a

su referida esposa para el otorgamientc

de la presente escritura, de treinta }

cuatro años de edad, argentina, hij;

de don Justo Ricardo Rodríguez y ik

doña Maria Luisa García Rey, domi

ciliada en la calle Valle número mi

cinco, don Alberto Eugenio Cassinelli

que firma "A. E, Cassinelli", de estadi

casado en primeras nupcias con don;

Raquel Rodríguez, de b'ointa y iro:

>s de edad, argentino, hijo de doi

o'enio Cassinelli v de doña San

mil p
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tes le
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y ios
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socia señorita María Luisa Fernandez,

diez mil pesos de la misma moneda

y al socio señor Raúl Cayetano Savio,

Cincuenta mil pesos moneda nacional

de curso legal y según así todo resul-

ta de! balance que con fecha de hoy

se ha levantado y firmado por todos

los comparecientes y del que se agrega

copia a esta escritura. El artículo dé-

cimo de constitución social quedará re-

dactado y reemplazado por el siguien-

te. Décimo: Las utilidades líquidas y

realizadas que arroje el balance anual

después de separado el cinco por cien-

to para la formación del fondo de Re-

serva Legal y un diez por ciento para

fondo de reserva social, que será facul-

tativo, el líquido se distribuirá en la

forma siguiente: quince por ciento a la

señora alaria Esther Rodríguez de Fer-

nandez, por su cargo de Gerente. Quin-

ce por ciento al señor Alberto Eugenio

Cassinelli, también Gerente y diez por

ciento al señor Ricardo Luis Rodríguez

por los trabajos que realiza y el sesen-

ta por ciento restante se distribuirá en-

tre todos los socios que constituyen la

Sociedad de acuerdo a la presente y

al capital suscrito por cada uno y el

artículo décimo tercero del nuevo con-

trato de constitución quedará reempla-

zado y redactado así: Décimo tercero:

Si alguno de los socios resolviera re-

tirarse de la Sociedad las cuotas que le

correspondan serán adquiridas por los

socios restantes en proporción al ca-

pital suscrito y el importe del capital

integrado por el socio que se retirase

más las utilidades a balance al día del

retiro serán devueltas por la Sociedad

en tres anualidades, devengando dicho

importe hasta su cancelación un interés

del seis por ciento anual sobre el sal-

do deudor. En la forma que precede

declaran los comparecientes modificado

el contrato antes mencionado. Leída

que les fué se ratificaron en su conte-

nido y así lo otorgan y firman con los

testig'os don Rogelio Atienza y don

Fiorello Pamisari, vecinos, hábiles, ma-

yores de edad, de mi conocimiento, de

que doy fe. — Sara C. de Cassinelli. —
M. E. R. de Fernandez. — A. A. E. Fer-

nandez — A. E. Cassinelli. — R. L.

Rodríguez. — Maria Luisa Fernandez.

— Raúl C. Savio. — R. Atienza. —
Tgo.: F. Parnisari. — Ante mí: Héctor

Castañeda. Hay un sello. — Es Confor-

me con la escritura matriz de su re-

ferencia que pasó ante mí con el nú-

mero ochenta y seis y queda al folio

doscientos noventa y cinco vuelto del

Registro cuarenta y uno a mi cargo.

A pedido de los otorgantes expido el

presente extendido en tres sellos del

valor de un peso cincuenta centavos

moneda nacional cada uno numerados
correlativamente del setecientos vein-

tinueve mil novecientos cuarenta al se-

tecientos veintinueve mil novecientos

cuarenta y dos Serie I. inclusive, que

firmo y sello en Buenos Aires, a los

veintiocho dias del mes de Mayo del

año mil novecientos cuarenta y nueve.

— Sobre raspado: Castaño — Entre

líneas: Vuelto — Todo Vale. — Héc-

tor Castañeda. Hay un sello. — Bue-

nos Aires, Junio 17 de 1949. —Bautis-

ta S. Laurencena, secretario.

e.2;7-N<? 18.253- v.7;7;49

SALÓN GRAND YI2LE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por orden del Señor Juez de Comercio,

Dr. José María Suárez Caviglia, Secre-

taría X 1

-' ID. se hace sabio- por cinco

(lias e! siguiente edicto:

''Según escritura del 3 de Mayo de

1949. ante el Escribano Horacio G.

Marcó, en el Registro 117. de mi ads-

cripción, don Jorge Posenfehl, argen-

tino naturalizado, casado, lia comprado
a las señoras Amaba Wilczek de bejae-

sevicb e Isabel Pejaesevich de Kegle-

vieb, la cuota social que tenían y que
íntegramente habían aportado en la So-

ciedad que gira en esta plaza bajo la

denominación" ''SALÓN GRAXD VÍLLE,
SOCIEDAD 1)K KKKI'ONSA BIELDAD
LIMITADA", y a la vez lia convenido

con la socia Señorita Edifh Rosen íeld

la modificación, por el misino acto, do

las primitivas cláusulas ">'' y 10'-' del con-

trato social en la siguiente forma:
Quinta: La Gerencia estará a cargo ex-

clusivo del socio Señor Jorge líosenfeld,

quien tendrá la administración de la So-

ciedad. — La firma social, que no po-

drá usar en asuntos ajenos a los nego-

cios de la entidad ni en beneficio de ter-

ceros o particulares estaTá también a

cargo «¡el señor Jorge Rosenfcld. •

—

Como Gerente tendrá las mas amplia;

facultades conforme a las leyes y regla-

mentaciones, podiendo realizar toda cla-

se de operaciones con los Bancos of'.ca-

!es. particulares o mixtos, creados o a

cr'uirse, inclusive los Bancos de la Na-

ción, .Banco Central, Banco de 'a Pro-

vincia de Buenos Aires, o cualquier ni -o.

fhuuir cheques, giros, vales, pagarés n

otros papeles de

o uier c a trato,

años, d

otorgar
aun par

mar

lo, celeOrar eirn-

locación por cois

v remover ene

< e-enerales o es

ir en juicio

efectuar •

v ret ser la

ti

íern;

impc
- Dé

j li-

cuólas se encuentran solamente integ

das en un cincuenta por ciento y no

uto como se estableció en eltegn
cu mentó auterii

nio 27 de l'.'-lii

creí a rio

.

— Bueno:
— Rene T:

A i

-X'-' 1s.l!)7v-7 7 I:

mu en el extranjero

sociedad en 'nulas sus a

:!, la parte administrat

cínsive en las cuestiones

nio i'ii sus relaciones con ten

sin limitación, salvo las que

ais leves v reglamentaciones. -

Kn lodo caso el gerente, señor Jorge

Rosen feld, usará su firma personal cor,

el aditamento de la leyenda ''Gerenta;"

y anteponiendo la indicativa del nombre

de la Sociedad. — Buenos Aires, Junio

24 de 1949. — Ricardo AVillianis, secre-

tario.

e.2 7-X? lS.20;l-v-7|7|49.

SOCIEDAD -LABORATORIOS
QUÍMICOS AMISIA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

l'or disposición del Sr. Juez de P:'<-

uicia Instancia en lo Comercial a cargo

del Juzgado X? 1, Dr. Franklin Barrae-

taveña, se hace saber por 5 días que se

gún documento firmado el liO de -Maye

de' 1949, Doña Ana Clotilde Gerveiiux,

cede y transfiere a Don Ricardo Berna ••-

do Büsino-, SO cuelas de la SOCIEDAD
LABORATORIOS QUÍMICOS AMISTA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA y Alberto Favio Lahargue,

cede y transfiere a Emilio Diepolder.

25 cuotas de la misma sociedad,, en as

sumas de $ 8.000 y $ 2.500 moneda na-

cional respectivamente. — Buenos Ai-

res, Junio 17 de 19-1-9. -— Rene Taver-

nier, secretario.

e.27-X? I8.206-v-7i~'-i-9.

IXVl'.ltsíO N ES i>( )t ' EX AS

Sociedad de líc.spousabiiidad Limitada

Por disposición del Señor .1 1117, de co-

mercio, Dr. Ismael V. Pereyra. Secretu-

ría del Autorizante, se hace saber por

einco días, que el señor pranciseo Da-

rraeaii. v.-nde, eede y transfiere, la io-

talidad de cuarenta y oelio cuotas de

capital, i|iie tenía y le perí onecían en

LN VIO US K)X ES HOCEN AS, SOCIEDAD
DE KESi'OXSAl; I Ll DA D Ll Al [TAPA,
valor $ LO LIO c, una. a los señores Doius

Vlasov. tieintioeho cuotas por rreuui-

oeho mil ¡lesos ni.n.; y al Doctor José

.María Lóiaz ctiac íregaii. diez cuotas, por

diez mil pesos ínin. desligándose de lo-

dos los derechos cjue en la misma pudie-

ran corresponderie en el presente o el

íTituro. Por este mismo acto hace re-

nuncia al cargo de Gerente y se nom-
bra al Doctor José Alaría López Oiaci-

regui, argentino, e.aeauo, mayor de edad.

Quedan firmes y sin modificar las res-

tantes cláusulas del contrato consumir
vo; según documento privado de fecha

21 de Junio de líl-19. — Buenos Aires,

Junio 24 de 1919. — Ernesto Segovla,

secretario.

e.2;7-N'-' 1 8.277-v. i ¡7.'-í S

do capital está representado por inmue-

bles, maquinarlas e instalaciones, según

se detalla en el inventario valorizado,

que firmado por las partes forma parte

integran-te del contrato social. En prue-

ba de conformidad los socios firman el

présenle y único ejemplar en Élitros

Aires, a los treinta días del mes de ma-

yo de mil novecientos cuarenta y nueve.

._ Pedro A. Sánchez. — Pedro Ba guas-

eo. — Aldo .Roberto Pagnaseo. — Úne-

nos Aíiís. Jimio 22 de 1949. — Federi-

co González del Solar, secretario.

-\2;7-N'-' 1S.254-V.7 7 .4,9

.Juez de Comer-

ra, se Lace saber

cinco dias:

CONFITERÍA bonbonniere
Sociedad de Responsabilidad LimLada

i*.r disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la .República,

Dr. Luis Quirno Cosía, se hace saber

por el término de cinco dias el siguien-

te edicto:

En Buenos Aires, Capital de la Repú-

blica Argentina, a 24 dias de' mes de

Mayo de 1949, los señores O. Ramón
Antonio Rodríguez Viñas, D. Emilio

Alonso Alvarez y D. Heriberto Alvarez

Arias, únicos componentes de "CONFI-
TERÍA BONBOXX1ERE '

', SOCI EDA D
DE 'RESPONSABILIDAD LIMITA DA,

resuelven, por unanimidad, modificar la

cláusula Duodécima del contrato social,

la que en lo sucesivo quedará redactada

como signe: Duodécima: Anualmente, el

día MI de Mayo de cada año, se prac-

ticará un balance general del Active y

Pasivo de la Sociedad pa-a conocer su

verdadero estado. '— De las ul i'ieaL'S

liquidas y realizadas en cada ejercicio,

se destinará un cinco por ciento para

Formar el Fondo de .Reserva Legal, ce-

sando esta obligación cuando el mismo

alcance al diez por ciento del capital y

el remanente se distribuirá en l;i si-

guiente forma: 60 o';o (Sesean por cien-

to), al socio Ramón Antonio Rodríguez

Viñas; 20 ojo (Veinte por ciento';, ai

socio Emilio Alonso Alvarez y el 20 ojo

(Veinte por ciento), réstame al socio

Heriberto Alvarez Arias. — Exceptuan-

do al socio Ramón Antonio Rodríguez

Viñas, Jos otros socios deberán dejar el

50 ojo de las utilidades pava ser desti-

nado a ampliar el aporte d.- cada socio

de manera de poder t-tr.-r mayor pro-

porción de utilidades. - Ranu'ei Rodrí-

guez. — Emilio Alonso. — lleriberlo

Alvarez. — Buenos Aires, I! de Junio le

1949. — H. O. Benítez Oru/,, secrcia-

r i o

.

e.2;7-Ni' 1S.210-V-7 7C9.

F. A. B. A.

Sociedad de Responsabilidad I.iniituila

l'or disposición de] Dr. Juan Agustín

García, a cargo del Juzgado de primera

Instancia en io Comercial X" 2, Secre-

taría N" 4. se nace saber por Cinco Días,

que por contrato privado de fecha 17

de diciembre de 1948, en los autos ca-

ratulados "F. A. B. A. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD El.MITA DA", ce-

sión de cuotas que los socios Osen Ar-

teach y J osó Amérieo Duarte, han cedi-

do a los restantes y por parles iguales

todas sus, c.uouis sociales. — Únenos Ai-

res, 7 do Junio de 1949. — Carlos Cas-

tro Walper, .seorotM.'io.

e.2;7-N'^ 1 8.2-1 S-v.7,7 •! 9

"ACULLÁ, CUEROS"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Seño: Juez de Co-

mercio de esta Capital, L -dor Fran-

klin Barroetaveña, se hace saber por

cinco días que por documente de fecha

22 de Abril de 19-19, se ha rectificado la

cesión de ciento sesenta v siete cuotas

de capital de la sociedad "ÁGUILA,
CUEROS, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", otorgada por el

señor Carlos Adler a favor de don Juan
Jorge Adler, con fecha 8 de Diciembre

de 1948, haciéndose constar que dichas

IH KAMIÍ.Y
Sooieilad tic Kesiionsabilidad Limiliula

.Por disposición del señor Juez oe co-

mercio, Doctor José Alaría Suárez Ca-

viglia, Secretaría 10 se hace saber por

cinco días (pie por escritura del tres de

mayo del corriente año, pasada ante el

escribano Miguel T. Berloineu, la socie-

dad "DUKANTLX, SOCI IvDAD DE
R MSPOXSAD] LUJAD LIMITADA" mo-
dificó el articulo décimo de su contrato

con relación a la distribución de las uti-

lidades en la siguiente forma: cuarenta

y cuatro por ciento para el señor Jai-

me P.tech Levy; treinta y cinco por

ciento pura el señor Moisés Cossab, y

veinte y un por ciento para el señor
Adolfo Vdich.iii. Las pérdidas si ¡as hu-

biere se soportarán en la misma propor-

ción. — Pílenos Aires 22 Junio de n;il

novecientos cuarenta y nueve. — Re ar-

do Witliams. secretario.

6.27-X'-' IS.24P-v.77 -IP

I'Kimo ANTONIO SAXC'IiKZ Vi

COMPAÑÍA
Sociedad di- Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de co-

mercio de esta Capital de la República,

Doctor Franklin Barroetaveña, se hace
saber por cinco días, que entre los se-

ñores Pedro Antonio Sánchez, Pedro
Bagnaseo y Aldo Roberto Bagnaseo, en
su carácter de únicos componentes de

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ Y COM-
PAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio de esta ca-

pital bajo el número 121S9. fe^io 59 del

Libro 15 de inscripciones de sociedades

de responsabilidad limitada, resuelven
elevar el capital de la referida sociedad

de treinta mil pesos moneda nacional a

setenticinco mil pesos moneda nacional
de curso legal, modificándose, en con-

secuencia, la cuarta cláusula del contra-

to social, la que queda redactada en los

siguientes términos: El capital socia! lo

constituye la suma de setenüeineo mil

pesos moneda nacional de curso legal,

dividido en setenticinco cuotas de un

mil pesos moneda nacional cada una,

suscripto e integrado totalmente por ios

socios, correspondiendo veinticinco cuo-

tas o sean veinticinco mil pesos moneda
nacional a cada uno de ellos. El referi- [particulares y

CERÁMICA "KEMA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr.

cío, Dr. Ismael V. l'erey

el 'siguiente edicto, por

En la Ciudad de Rueños Aires, a los

diez (10) días del mes de junio del año

mil novecientos cuarenta y nueve, entre

ios señores Carlos Gruneison, argentino,

mayor de edad, casado, domiciliado en la

calle Tres de Febrero número un mil

trescientos setenta, y don (¡ni Hermo Kell,

argentino naturalizado, mayor de edad,

casado, domiciliado en la ¡alie O'Higgins

número dos mil trescientos /eintinueve,

ambos de esta Capital Federal, convienen

on formalizar el presente contrato de

sociedad (pie se regirá por las siguientes

cláusulas: Primera: A partir le la fecha,

declárase constituida una sociedad de

responsabilidad limitada, bajo la denomi-

nación de "CERÁMICA "KKMA". SO-

CIEDAD DE KESBONPABILIDAD LT-

MiTADA' ',
que tendrá su domicilio legal,

en esta Ciudad y podrá establecer agen-

cias o sue-ursales en cur.lqv.icr punto '.el

Interior o exterior del país. — Segunda:

til plazo de duración de la sociedad será

el de Cinco Años a contar desde la fecha

de inscripción del presente 'ontrato en

el Uegistro Público de Comercio, plazo

que se considerará pronogado por perío-

dos iguales de cinco en cinco años, au

temática v sucesivamente, sin otra for-

malidad, cuando ninguno de los dos so-

idos hubiera solic ; talo la disolución pol-

lo menos con seis meses de ..ntioiparión

al vencimiento del término, bajo constan-

cia escrita y firmada. — Tercera: Kl ob-

jeto social -s: toda explotación indus-

tiial: minera; comerá il e bimobiliaria

v especialmente lo rebrei-niado con la fa-

bricación de artículos en cerámica, su

compra v venta; importación, exportación,

etc.. etc. — Cuarta: Kl capital social

se fija en la suma de Cien Mil Pesos

.Moneda Nacional de Curso Legal, divi-

dido en (den cuotas de un mil pesos dé-

la misma moneda cada una distribuidas

en la siguiente f'oima: noventa y cinco

cuotas el socio señor Guillermo Kell y

cinco (motas el s"íior ('arlos Grunoiser.

Del tfáal de las cuotas suscriptas que

representa ei total del capital social se

lia aportado el cincuenta por ciento de

su valor, sea. la cantidad de Cincuenta

mil iiesos moneda nacional en dinero

efectivo, según resulla del depósito efec-

tuado en el Banco de la Nación Argen-

tina, quedando obligados los socios a in-

tegrar el saldo del valor de sus respec-

tivas cuotas, a medida (pie lo requiera el

desenvoh ¡miento de los negocios de la

sociedad. — Quinta: La sociedad tendrá,

capacidad jurídica para realizar además

de los negocios, actos y contratos que

inquiera su objeto, los siguientes: adqui-

rir por compra u otra forma bienes

muebles, inmuebles, .semovientes, maqui-

narias, instalaciones, empresas, industrias,

fábricas, artículos léemeos y similares,

mercaderías en general, su venta, permu-

ta; explotación, arrendamientos, transfe-

rirlos, gravarlos, importarlos vio expor-

tarlos, dar y tomar en préstamos con o

sin garantías, aceptar yin otorgar pren-

das, hipotecas, renovarlas, (Sigue en el

sello nacional de diez centavos X" JS3..E18)

(Viene del sello nacional de diez centa-

vos No oSa.oIT) cancel irlas, endosarlas o

cederlas, adquirir o ceder créditos, com-

prar y vender artículos y mercaderías

en general; productos y subproductos: de-

rechos y acciones; permutar, dar y reci-

bir en pago; cobrar y percibir; efectuar

pagos, transacciones, celebrar contratos

de locación y arrendamientos aún por

más de seis años y rescindirlos: conferir

poderes especiales o generales y revocar-

los; formular proRsIos y protestas, de-

nuncias, acusar, promover querellas, dar

y tomar posesión registrar e inscribir

marcas de fábrica y patea' es de inven-

ción. Para todo lo (pie podrá otorgar y
suscribir cuantos instrumentos o escri-

turas públicas o privadas fueren menester.

— Sexta: La sociedad podrá ejecutar

operaciones llaucanas y comerciales con

con el Banco Central de
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la Eepúlbiea Argentina, de la M'aeión tacos Me
Argentina, do la Provincia de Basaos

Aire?, .Tin',

til liciones

do la Pro

teeario Nacional y demás ins

lacioaaies. provinciales, muni
cíñales o particulares, nacionales o ex-

tra ajeras, solicitar créditos, descuentos,

presumios, efectuar depósitos, extraerlos,

operar en cuenta corriente, librar cheques,

letras de cambio, vales, pagarés y giros,

entiesarlos, cobrarlos y negociarlos im-

poniéndose no obstante la restricción del

artículo ten-ero de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, -.a firma social

no podrá, comprometerse en negocios aje-

nos a la sociedad ni en garantías a

terceros. Para deliberar .sobre asuntos

sociales se requiere la presencia de un

socio o más (pie representen por lo meaos

el setenta y cinco por ciento del capita

) (Tiene del sello nació- ' seis de Junio de mil novecientos cua-
na! de din/, centavos Na e.Si'.éí 10) llr-eido

I renta y nueve, ante mí, Escribano au-
yio con el representante legal del inca-! tomante y testigos que al final se

paz, según corresponda, e; Liquidaciórj expresará, comparecen: don Juan Bau-
ile la sociedad. En caso de. liquidación ' lista Pujol, casado, argentino natura-
de la sociedad, los socios gerentes serán

¡
tizado; don José Sommariva, argentino,

ios liquidadores, lo; cual-'s deberán ajas-
; casado ; don Luis De Car'i. argentino,

tarso a ias normas generales del Código ' casado: don Ernesto Teófilo laipox.

de Comercio y después de pagado el ' argentino, casado; clon .Juan Recálele,
pasivo, se disirilmirá enire los socios el argentino, casado: don Edgardo Arnol-
saldo en la proporción fijada, en este : do Adolfo Norese, argentino, casado, y
contrato. Para el caso de que el o los don Pedro Clemente Alberto Frank.
socios supérsfites o capaces optaren por

i argentino naturalizado, casado, siendo
lo previsto en el punto b) precedente.

J

todos de este vecindario, domiciliados
los herederos de) socio fallecido o el

¡

en la avenida Belgrano número tres

icnrescntaute legal del incapaz no esta-
j

mil doscientos cincuenta y dos, mayo-
ráa obligados a aceptar esta proposición

j
res de edad, de mi conocimiento, doy

sino de su parte podrán exigir al o a los fe, como de que los señores Juan Barl-
óelos sobrevivientes que adquieran las

¡ fasta Pujol y Pedro Clemente Alberto

e) preceden i o. —
- Décimo- Pri mera : Los

herederos de un socio fallecido deberán
unificar su representación pn ra con ia

sociedad. - - Décirno-íBegunda : Dos socios

gozarán de un interés del seis por ciento

anua! sobre todos sus haberes qim surjan

de ios libros de la sociedad con excep-
ción de sus aportes en concepto de capi-

tal social. Dicho interés se cargará, o

gastos generales. Siempre que los socios

adoptar cualquier resolución, listas deli-

beraciones y ias resoluciones que se adop-

ten se insertarán en un libro de actas

rubricado que se llevará al efecto. — Sép-

tima: La administración y gerencia de

ja sociedad estará a cargo indistinta e

indi vidunlniente de cualquiera de ios dos

socios, salvo piara, el otorgamiento de

poderes generales o especiales en los que

se exigirá la firma onjunta de ambo-
socios con excepción de los poderes que

se otorguen para asuntos judiciales o

administrativos. .Queda prohibido a los

socios gerentes comprometer la firma

social cu fianzas o garantías a título

gratuito. La firma personal de los socios

será precedida cu lodos ios casos de la

denominación '

'

'Cerámica ''Keuia'g So-

ciedad de Responsabilidad Limitada". —

Octava: Anualmente al día treinta y uno

de diciembre se practicará, un in voiit.-irio pabounrú un sueldo mensual a los gerou

y balance general, el que deberá quedar
j
leu, haciéndose ello constar en el res-

terminado dentro de los treinta días pos- ¡
pórtico libro de actas. — Décimo-Terce-

terioros a esa focha. Para la con facción i ra : Los socios no podrán ceder a terceros

de (Judio balance regirán las normas si- extraños a la sociedad, sus respectiva^

guientes: a; Las mercaderías y materias
|
cuotas total o parcialmente, salvo qu .-

primas se incluirán al precio de costo ej exista conformidad del setenta y cinco
costo de ¡daza si fuere menor. (Signe i por ciento del capital social en favor

en el sedo de diez centavos ni nacional
]
de esa cesión. L;> caso de oposición sólo

.M-> "So. 3tí)¡ (Viene del sello nacional de
|

quedará el derecho de retiro, pues les

diez centavos Xe HSS.Ti-H). b) Los mué- I socios lineen renuncia expresa, del dere-

Ides, instalaciones, maquinarias, se anuo'- ; che que les acuerda el artículo doce,

tizarán por !o menos en un diez po: 'segundo apartado de la t

ciento, pero ios socios podrán, por el voto rseiseíee tos cuarenta y cine

de la mayoría del seícrta y cinco por ¡podrán ced

ciento del capital, elevar ese porcentaje

ei Los créditos se ajustarán de acuerdo I mediante ía conformidad dei set

a la solvencia de los deudores, d> El diez i cinco por ciento del capital social. —
por ciento de ias utilidades líquidas se i

Décimo-Cuarta : Las di verge nadas (me se
. i

'

destinará a la formación del fondo de ¡susciten entredós socios en la iiitorpre-

Teserva legal teísta oomplrlar un tot;;! Marión, cu lupiimieuto o incum olí ndento
que represento el diez por oieulo del • del presento contrato y ! o sus o

capital social, el Kl remanente de ias !
ciar,, con unitivo de la diso'nc

once mil

Los socios

uhl bu ,b

siendo esta proporción suficiente para i
cuotas dio' socio fallecido o incapacitado, Frank concurren en sus nombres pro-
de acuerdo a lo establecido mi el pnntc

¡ p¡ s y los demás comparecientes en se,

ai. de esta misma cláusula. Ante ese
|
carácter de únicos formantes de la so-

pedido, sea de parte de los herederos de:
j
oiedad "Sommariva, De Carli y Compa-

soeio fallecido yio dei representante legal! ñja, Sociedad de Responsabilidad Limi-
d.d socio ¡ncaoacitado, ,-l o los socios

¡

tada", cosa que resulta cbd respectivo
sobrevivientes podrán aceptarlo con arre! contrato social pasado ante mí al folio
glo al inciso a) preindieado de esta

¡ setecientos sesenta y dos do este Regis-
eláusuia o proceder a la liquidación de ¡a ! tr o. protocolo de mil novecientos eua-
soeiedad según lo previsto- en el inciso

¡ renta y cinco, y dice textualmente en lo

pertinente: "En la Ciudad de Buenos
Aires, ... el día primevo de Junio de mil

novecientos cuarenta y cinco... compare-
cen: don José Sommariva, don Luís
De Carli, don Ernesto Teófilo López,

don Juan Recaído y don Edgardo Ar-

noldo Norese, siendo todos casados,

argentinos, mayores de edad, con do-

micilio en la diagonal Presidente Roque:
Srienz Leña número quinie.'.itos uno. .

resolvieran de común acuerdo, se ,., oy 1V _ (
. 0;11() áe que eiltv„ ]os tr,. s

primeros, por escritura de veinte y dos

de Noviembre de mil novecientos cua-

renta y uno. ¡lasada al folio mil no-

vecientos sesenta do mi Registro, (le

la que se tomó nota bajo el número
setecientos noventa y cuatro, al folio

cuatrocientos ochenta y tres del libro

cinco de contratos (te sociedades de res-

ponsabilidad limitada de] Registro Pú-

blico de Comercio de rnta Ciudad, se

constituyó la Sociedad Sommariva. De

Carli y Compañía. Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada... Expresan 'es

seño-es Sommariva. Oe Carli V López
reriproeameuie crdre ellos

| f|np 1l;ul vcsuoUo :!i;Ui tiar el capital
respectivas cuotas o parte de ella.-

[ KO(
.-
3 , y !la]1 con ..-enido con ios otros

" dos comparecientes en el ingreso (le

los mismos a la Sociedad .. . Por ra-

zón de estos lamidos y los correspon-

dientes al capital y a los sóidos, se da

nueva redacción a los artículos primo-
']'

|
ro. lercoro, s:c:Uo, octavo y noveno. --

''"' i Procodo... a transcribir íntegramente;

el articulado del estatuto social con el
¡

nuevo texto que corresponde a los. ar-
¡

tirulos primero. íercero, sexto, octavo i

v noveno, en la siguiente forma: Ar-j

líenlo primero: El capital social queda
|

fijado 'en la suma de Setecientos mil
j

pesos moneda nacional de curso lega!,
j

y ha quedado integrado en la siguimit"
j

forma: José Sommariva doscientos,

treinla mil pesos moneda legal, en dos;

mil tresciinla:-; cuotas de (dea pesos:

moneda legal cada una; Luis De _ Carii i

doscientos treinta mil peso: moneda
|

legal, en dos mil trescientas cuotas de
|

cien jiesos moneda Leal cada una; Er-
¡

uesto Teófilo López cuarenta mil tiesos

moneda legal, en cuatrocientas cuotas

de cien pesos moneda loga! cada una:

Juan Recaído sesenta y cinco mil pesos

moneda legal, en seiscientas cincuenta

cuotas de cien pesos moneda legal ca-

da una. y Edgardo Amoldo Norese

ciento treinta y cinco mil posos moneda

legal, en mil trescientas cincuenta cuo-

tas do cien pesos moneda lega! cada

una. -- Articulo Segundo: ... La so-

ciedad se dedicará a la construcción,

por cuenta del Estado y particulares, de

caminos, edificios, obras hidráulicas y

de ferrocarril. Aunque ias -'eñahidas

serán las principales actividades al mo-

mento de su constitución, la sociedad

podrá dedicarse a otras operaciones,

civiles o comerciales, no prohibidas pol-

la Ley número once mil seiscientos cua-

renta' y cinco, -- ... Artículo noveno:

... Los socios de la firma «ieroerán.

indistintamente, las funciones de geren-

tes y tendrán el uso de la firma social

...Artículo décimo sexto: De ia du-

ración do la Sociedad, El término

"rALLl'lUES V1ALBS de duración de la sociedad es ilimitado.

Sociedad ,h- Kosponsabilidaff idmilmia i
Leída que los fué... se ratificaron

Por disposición del Señor Juez dei >'•• firman... José Sommariva.

Comercio de esta Capital Doctor Eran-! — Luis De Carli. — J. Recaído. -•-

Ni 1
.-

ifpiioas, previa oeilcceon Ce
¡

qu.eaoiou oe la socreoao y sus (

ordado, será, distribuido entre j
cocerse de acuerdo, debelan som-dorse

i proporción a sus capitales, es
i
a ia resolución de arbitradores amigables

sonta y cinco por ciento ea ra coin ponedores, designados dichos nrbitrn-

iiiilermn Koll y el cinco por :
dores uno por cada parte, quienes desie.

iinrisen.
i
uaiau. a su ve/, un arbitrndor aiuieable

ibdus. serán soportadas en
i

coinno- (Sigue en el sello nacional ,te

ción «pie oís beneficios, --¡diez centavos Me , /Viene de : sello

.... i nacional de diez centavos Me :;s:!.;; ;jin

ciento para ei señor Carlos Cr

ón d e voluniuo

enramo
¡

i

i dor tercero liara formar tisocios para la aprobación del

y de los balances podrán hacerla per
iialiuente, por carta o por medio de sus
apoderados o suscribiendo el balance res-

pectivo. En cualquier caso que no nnliiern

unanimidad, las decisiones serán tomados . .

i
'

i '! lSi! ' 1 !'" ; ' l:1 otru
I'''"'

''• !:l v

j

tro de los diez días corridos a m
i

desde el pedido de designación de
arbií rudoros por cualquiera de ias
' es en d,si.-'mi e a. dicha d -smu o e>

por el voto del setenta y cinco por ciento
del capital. Queda acordado que el ba-
lance que no fuera observado dentro dé-

los treinta dias de haberse entregado c-
forma fehaciente, se considerará aproba-
rlo aunque no haya sido devuelto con bi

finna o el conforme del socio respectivo.
— Décima: Kn caso de fallecimiento o
incapacidad legal de cualquiera de les

socios, se practicará, dentro de los sesen-
ta dias de la feclia del hecho determi-
uante, un inventario y balance general
pudieudo ei socio o los socios que queda-
ren, optar dentro de los noventa días de
Ja feclia del hecho determinante, por: a)
Adquirir las cuotas del socio incapacitado
yio de los lieredeíos dei socio fallecido
al valor que resulte del referido balance.
Ei importe que resulte a favor del socio
fallecido o incapacitado de acuerdo al

referido balance, deberá alionarse a sus
dereelio-liabientes o representante legal
en la siguiente forma: el veinticinco por
ciento dentro de los tres, meses de la

locho del hecho determinante y el saldo
que resulte en tres cuotas iguale* tri-

mestrales a los seis, nueve y doce meses
de ia misma fecha, con más un interés
riel seis por ciento anual sobre los res-

pectivos sabios, iin este caso, debei-á

otorgarse por la sociedad garantia a

satisfacción de los herederos del socio
fallecido yio del represoniaute o curador
de! socio incapacitado, lij Continuar la

sociedad con los herederos del socio fa-

leuertlo

le liab,

Li fallo

riba doslgü;e-;,pi deberá solicitarse d
presidente de la Boísa de Comercio de
Huenog Aires, ante quien, además, deberá
recabarse la designación de! arbitro ter-

cero si las partes r.o se pusieran de
loo tro de los diez (ibis corrillos

se designado los arbitradores.
deberá ser dictado por el Tri-

bunal Arbitral v su laudo será final e
inapelable. — Décimo-Quinfa: A todos
los efectos del presente, contrato, las

partes constituyen sus domicilios legales

y espc-iales en esta Capital li'ederai. el

señor Carlos (Iruneisen en la calle i! de
Febrero >.'•; L',70 y don Guillermo Kell
en la calle O'üiggins _\A •:;¿í), debiendo
comunicarse: cualquier cambio por tele-

grama colacionado. En Prueba de Con-
formidad así lo suscriben en la fecha
indicada, facultándose a cualquiera de
los socios para que dé cumplimiento a
las formalidades legales perrinontos. —
Buenos Aires, .Junio 27 de tO-l!). — Ma-
no Lassriga, secretario.

c.2!7->?i> 1S.2gl-v.7;7 1-fl

klin Rarroetaveña, se hace saber por ! Ernesto T. Lope
cinco días el siguiente edicto:

Eolio 7.1(5. — Primer Testimonie. -

Escritura Kútnero Trescientos Trer

En La Ciudad de Buenos Aires,

Edgardo A. A.

Moroso. — Vicente Tibis. — P\ Coli-

za lez. — - Ante mí: J. TE Cuerrico. —
Tlay un sello". — Es Copia Fiol. Doy
Fe. así como de que testimonio en

(.Sigue en el sello nacional de diez cea- I Caoltal de la Nación Argentina, ol díai forma do dicho acto fué inscrnito en el

Registro, Público de Comercio el ¿fie

a

y ocho de Junio de mil novecientos
cuarenta y cinco bajo el mí mero ocho-
cientos cuarenta y seis al folio nueva-}

del libro nueve de Contratos de .Socie-

dades de Responsabilidad Limitada. --
Los Comparecientes Evpresan: Que cu-
tre don Juan flautista Pujol y la so-
ciedad "Sommariva. De Carii y Compa-
ñía, Sociedad De Responsabilidad Li-
mitada", por escritura de primero das

Julio de mil novecientos cuarouta y
ocho, pasada al folio novecientos no-

venta y nueve., de mi Registro, de la

que se tomó nota al número mi) ciento
sesenta y tres, folio treinta y dos del
libro quince de coniraios de sociedades
de responsabilidad limitada del Regis-
tro Público de Comercio de esta ciu-

dad, se consiiíuyó la sociedad "TALLE-
RES VIALES, SOCIEDAD Di-i RctS-
POMSARlLfDA.r) LIMITADA" con ca-
pital do cien mil pesos moneda legal,

formado por cien cuotas de mi] posos
cada una y atribuidas diez y seis cuo-
tas al señor Pujol y las ochenta y cua-
tro cuotas róstanlos al otro socio; y
que vienen por osp; acto a dociim -li-

tar la modificación de la Sociedad (y
el respectivo contrato i que tienen re-

suella y que K e realiza de acuerdo a
lo siguiente: Lno: Ingreso del señor
Pedro Clemente Alberto ¡Maní; como
nuevo socio. Dos: Aumento del eapiíal
de cíen mil a Doscientos Mil Peso»
moneda legal, dividido en doscientas
cuotas de mil posos cada une-. - Tt !, s:

Teniendo presente que tío ia mi -va

emisión el señor Pujol suscribo cua-
tro cuotas, "Som. mariva. i.) o Carii y
Compañía. Sociedad de Rcsoonsabili-
dad Limitada" cuarenta y seis cuotas-

y el nuevo socio señor Eran!; einciioi-

la e.uot.as. dejar establecido que el ca-

pital social de dosoLntos mil pe oss,

formado por doscientas cuotas ib- mil
posos cada una, quedará distribuido
asi: Juan Pautista Pujol veinte
cuotas, valor de voiite mil pesos;
"Sommariva. De Carli y Com oe nía. So-
ciedad do Rosnonsabiii-.bwi Lim.ii nía

"

ciento treinta cuotas, valor de ei"ifci

treinta mi! liosos, y ['."dni ('le:-i;"M.fi

Alberto Eran-c cincuenta cuotacc valor
de cincuenta mi! pesos. -- V ('iiiPrii:

Adaptar o] contrato social cu su mo-
dificación a! hecho de q:i "Som nía :¡ va,

De Carli y Compañía, Sociedad <b lies-

ponsaliilidud Limitada" era en
de transformarse en soi-iedvd a ir

con el nombre adoptado iy -e: >

posible modificación según <n ri-

la, [ns luí: ción Genera! de .;; e : -i

"Sommariva. De Carii y (biiroú
ciedad Anónima Consi ou ao o o
(da! e r ndustrial". - Íjc comear
tes otorgan y declaran que Mol
el Contrato Social do 'T;.;ll":-,.. o-ó-s,

Sociecad de Responsabilidad Limita-
da" sobre la base de los poto.- qao
quedan expuestos y con olio dan rima
redacción a su estitnKi (b a en reo a
las cláusulas siguEntes: Prins ; o : Ca.-

pitül. - El capital social queda filado
en la suma de nos-cientos -vil P 'eos

moneda nacional de curso le.nal divi-

dido en doscientas cuota.-, de ni: ni ¡i

pesos moneda nacional de en ¡so l-aal

cada una. y apostado en la sicruieme
forma: El señor Pujo! veinte eooias,
que importan Veinte Mil ¡'.-sos niou-da
legal; el señor Erank cincuenra ctiinas,

que importan Cincuenta Mi! Posee mo-
neda legal, y "Sommariva. Do Carli v

Compañía. Sociedad de Responsabili-
dad Limitada" cien! o treinta cuotas,
que importan Ciento Treinta Mi! pe-

sos moneda legal. Desde ya se es-

tablece que estas última- cuotas s©

considerarán de pertenencia do •Som-
mariva. De Carli y Compañía. Sociedad
Anónima Const.nicí.ora. Coniereia! e In-

dustrial", una ve/, que esta socE-dad,
en vías de constitución, obl.eiu.gn su per-

sonería bajo este u otro nombre, y en
razón de que la misma continuará loa

negocios y actividades de la aet:::i! so-

ciedad de responsabilidad limitada.

lí! aporte del señor Pujol está formado
por dieciséis mil pesos moneda lega! va
integrados al contil.uírse esta Socie-
dad, y por cuatro mi! pe.«os mono-la
legal que se toman do su saldo acree-
dor en la Sociedad: el del señor Era ele

por efectivo, del que integra cu este

acto su cinc.üen'a por ciento, y ol de
"Sommariva. De Carii y Compañía. So-

ciedad de Responsabilidad Limiledi"
por oclieniicuatro mil liosos moneda te-

gal ya integrados al constituirse es:;>.

Sociedad, y por cuarouflsóis mil pesos
moneda nacional de curso iega! que se

toman de mi saldo acreedor en la So-

ciedad. — Secunda: Obieto. — La 3o-

vi as

¡nía

' a
i ra

d®
-lo-

: 1 1>

: "11-

i ¡1
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ern-óad so: dedicara a Ja labioeaoiOB,

reparación y venta de maquinarias e

:í)ij]>!i me ntos de cualquier clase y uso.

(especialmente para reparación y cons-

trucción de caminos, representación de

cas.s extranjeras y de! país, paja !a

v, i.; :
. de., su producción: importación de

maquinarias y materia prima para su

y. so y venta: exportación de su produc-

ción y de la de sus representados: y..

en m-norai. a cualquier actividad no

prohibide por la Ley once mil seisrien-

V.,« cuaroniieineo.- Terrera: Goren-

,.•;: ), ;l gerencia de la Sociedad es-

lava a cargo de los setteres Luis De

Carli. Krn. sin Teófilo Lope/, y Cdgardo
/.moldo Adolfo Xorese. tocios casados,

a.rceiitínos. en representación de "Som-

mariva, De Carli y Compañía. Socie-

dad di: Responsabilidad Limitada" y

3 •!•;; o de "Sommariva. De Carli y Com-
pañía. Sooieda.d Anónima Construrto-

ya. Comercia) e Industrial": del señor

Pedro Clámenle Alberto Frauk. argen-

lim, naturalizado, casado, y del señor

Juan Bautista Pujol, argentino na tu

raüzado. casado, todos constituyendo

domicilio en la avenida Bolgrano nú-

moro tres mil doscientos cincuenta y

¿los de esta Capital. —- Cuarta: Fa-

culiades De Los Córenles. - - Los ge-

lomes (Hiedan investidos de todas las

facultades inherentes a esa condición,

pudi ndo comprometer a la Sociedad en

o¡.(-raciones bancarias. comerciales y

¡oviles con el Banco de la Nación Ar-

le i-, ti mi. Banco de !a Provincia de Bue-

no: Ains. Banco de Crédito Industrial

.Ara ¡:¡ino. Banco Hipotecario Nacional

n r-íros Mancos oficíales y particulares

íiel país y del extranjero, con entidades

privadas y con particulares y en todos

3os actos jurídicos compatibles con el

(tibíelo de la Sociedad, incluyendo los

«muñe rados en los Írnosos pertinentes

.fie! artículo mil ochocientos oehonliuno

del COdigo Civil. --- Cualo.uier resohi-

(Hón lomada por dos de los gerentes

djne representan a "Sommariva. De

(Paili y Compañía. Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada" y luego a "Som-

wmrivn. De Carli y Compañía. Sociedad

Anónima Constrin-i ora. Comercial e In-

.íirofrial". o por uno de ellos y oual-

rmmr oiro de los gereníes. será bas-

laioe para comprometer a ¡a Sociedad.

l,, )s cheques, pagarés, escrituras

traslativas de dominio y cualquier otra

dcrüinonlai ion nanearía, comercial y

civil, deberán ser firmados por dos de

los gerente---, ene pueden ser dos de los

tiv.c representan a "Sommariva. De (,'ar-

li y Compañía. Sociedad de Rcsponsa-

tbii :nd Limitada", luego a "Sommari-

y;:. De Carli y Compañía. Sociedad

.Anónima Const rucl ora. Comercial fi

Industrial", o tino de ellos y cualquier

otro (ie los gerentes. — Se excluye la

exigencia de dos firmas, para la firma

de contratos con reparticiones públicas

« particulares que hayan, sido acepta-

dos por -la gerencia de acuerdo a las

ím- altados conferidas por este contrato.

— Quinta: Balances. — Los balances

hc realizarán al treinta y uno de Di-

ciembre de cada alie. — Los balances

se praei ¡carán ajustándose a las nor-

jf,as- corrientes en la dase de activida-

des a que so dedicará esta Sociedad

ci man lia de amortizaciones, previsión

para leyes sociales, electora. — Al solo

idéelo de ¡a aprobación, observación o

ñiipegnarión de los balances presenla-

«5 os por la gerencia, lodos los sóidos

oí o viran por este aclo Poder Especial a

ínvor de los Contadores Públicos Na-

ción:, les señores Asor Over Laborde y

Domingo N. Casicllíno. para que eon-

iuiila. separada o alternativamente in-

lervengan en el acia o asamblea (pie

se realizará anualmente a esos fines y

'quienes podrán aprobar o desechar los

¡referidos luí lances, con cargo de rendir
«nenia a sus mandantes del desempeño
üe esta goslión. - Sexla: Disl ribuoión

Do nulidades o Pérdidas: A partir del

<ejor,-irjo que comienza el primero de

iiím ro de mil novecientos cuarenta y

mueve, se ofoeiuará en la siguienle for-

yna : 1-11 once por ciento al señor Pujol,

*] veintidós por cíenlo al señor Frank
y O s s(-niisie¡c. |ior cimito a "Somma-
iriva. Di' Carli y Compañía. Sociedad
*J<- Pe -ponsa bilidad Limilada". inogn a

"S< un marica. De Carli y Compañía. So-

ciedad Anónimo Constructora. Comer-
•ela! e Industrial". Séptima: Percep-
ción De Pí illdadm--. Las nulidades
que correspondan a los socios podrán
sor vi tiradas en las (-alindados o fechas
ene aeíormínen los socios por mayo-
ríe (ie voics (empinados :( ri¡n el ór-
lleroo décimo noveno de la Ley once
xrji'j atibcJentos cuarenta y c-inco. •

—

Después <ie los sesenta días del cierre

de cada balance, los saldos de utilida-

des de cada socio, que no se hayan
distribuido, ganarán un interés medio
por ciento mayor que el que tenga fi-

jado el Banco de la Nación Argentina
para descuernos, que se abonará por
trimestre vencido. — Ociava: Modifi-

cación de Capital: El capital social se

podrá, aumentar o disminuir en cual-

quier momento que lo decidan los socios

de acuerdo a lo que determina la. Ley
número once mil seiscientos cuarenta

y cinco. — A los efectos de determinar
el porcienlo que corresponder;'! a cada

socio en cualquier futuro aumento o

disminución de capital se lomará co-

mo base la suma de doscientos veinti-

cinco mil pesos moneda nacional de

curso legal, distribuidos en la siguiente

forma: Veinticuatro mil pesos moneda
legal el del señor Pujol; ciento cineuen-

liún mil pesos moneda legal, el de
" Sonimariva, .De Carli y Compañía. So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

luego "Sommariva, De Carli y Compa-
ñía. Sociedad Anónima Constructora,

Comercial e Industrial" y cincuenta mil

pesos moneda legal el del señor Franck.
— Novena: De la Liquidación de la

Sociedad: Kn caso de liquidación co-

rresponderá la función de liquidador al

socio "Sommariva, De Carli y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", luego a "Sommariva, De Carli y

Compañía, Sociedad Anónima Construc-

tora. Comercial e Industrial". — Se ti-

ja en un mes el plazo para efectuar el

inventario y en dos para efectuar el ba-

lance que determina el artículo cuatro-

cientos treinl.iséis. inciso primero del

Código de Comercio. - El liquidador

deberá vender en subasta pública el

activo fijo y queda facilitado para ac-

tuar por medio de apoderados ----- Pa-

ra efectuar la venta en otra forma, le

será necesario el voto favorable de lo-

dos los socios. - Al efectuarse la liqui-

dación total de la Sociedad, se tomará
como base el i-apiíal social, cargando
los socios, en proporción a sus porcien-

lo.s de beneficio o pérdida, con lo que
fallare p;u-;i llegar a ese capital, así

como se repartirá en la m'sma forma
todo lo que sobrepaso al mismo. —
Cuando al realizarse un balance los be-

neficios no alcanzaren al veinte por
ciento did capital social, el socio "Som-
mariva, De Carli y Compañía, Sociedad
de Responsabilidad Limitada" y luego
"Sommariva, De Carli y Compañía, So-

ciedad Anónima Constructora, Comer-
cial e Industrial'', tendrá el derecho de
disponer la disolución social. — Déci-

ma: .Duración de la Sociedad: Se fija

el treintiuno de Diciembre de mil nove-

cientos cincuentiLrés como término de

duración de esta Sociedad y podrá ser

prorrogado por períodos de cinco años
a sus vencimientos, si no hubiese ma-
nifestación en contrario hecha, por algu-

no de los socios, con una anticipación de
seis meses, por medio de telegrama co-

lacionado. — Si el denunciante es el

socio "Sommariva. De Carli y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada" o su sucesora "Sommariva, De
Cari i y Compañía, Sociedad Anónima
Constructora, Comercial e Industrial",

la sociedad entrará de inmediato en li-

quidación. — De serlo cualquiera de los

demás socios, la Sociedad no entrará
necesariamente en liquidación, sino que
al socio renunciante se le reintegrará
su aporte de capital de acuerdo al lia-

lance "ad lioc" que se pra.cticará a tal

efecto, al que se agregará o disminuirá
el saldo de su cuenta particular, si lo

hubiere, en las siguiente condiciones:
veinte por ciento al contado, treinta

por ciento a los seis meses y cincuenta
por ciento a los doce meses, con inte-

rés medio por ciento mayor que el que
tenga fijado cd Rauco de la Nación Ar-
gentina para descuentos. Kn el ba-

lance mencionado se asignará a los bie-

nes existentes que compongan el activo
fijo los valores que tenían en el último
inventario aprobado, deduciéndose la

amortización normal que corresponda.
— 101 socio saliente no tendrá derecho a

exigir suma alguna en concepto de lla-

ve. —- Décima Primera: Domicilio: La
Sociedad tendrá su domicilio legal y
asiento principa] de sus negocios en es-

ta Capital. Avenida Bolgrano número
fres mil doscientos cincuenta y dos. ilu-

diendo establecer sucursales o agencias
en cualquier parle de ¡a República y
en el extranjero. - Dé-rima Segunda:
Cuotas Suplementarias: Se fija f-n el

cinco por ciento del capital .suscripto
por cada uno <;e le,--- socios ¡a cuota su-

idejneiiiarifc eme oelenriina el inciso se-

gundo y en el uno por ciento, tomado
en igual forma, para el caso previsto en
el inciso tres, ambos del Artículo once
de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco. — Décima Tercera: Disolución:

Esta Sociedad no se disolverá sino en

los casos siguientes: a) Por las cau-

sas enumeradas en los artículos cuatro-

cientos diecinueve y cuatrocientos vein-

tidós del Código de Comercio, en lo que
no fueren modificados por este contra-

to; b) Por no dar la Sociedad la u Lili-'

dad prevista mi la cláusula novena, si

así lo resuelve el socio facultado para
ello: c ,) Por desaparición o quiebra de
"Sommariva, De Carli y Compañía. So-

ciedad de Responsabilidad Limilada" o

luego "Sommariva, De Carli y Compa-
ñía, Sociedad Anónima Constructora,

Comercial e Industrial". — Décima
Cuarta: Fallecimiento e Incapacidad:

En caso de fallecimiento o incapacidad
legal de un socio, se practicará v,)i ba-

lance a la fecha del fallecimiento o de
la incapacidad para determinar su ca-

pital, en cuyo balance se procederá
en cuanto a los bienes existentes del

activo fijo en la misma forma que pa-

ra el caso previsto en la cláusula déci-

cima, penúltimo apartado. — El capi-

tal que correspondiera al socio fallecido

o incapaz, de acuerdo al balance, agre-

gado o deducido el saldo de su cuenta

particular, si lo hubiere, será entre-

gado a los herederos o representantes

del socio fallecido o incapaz, en las

siguientes condiciones: veint.fi por cien-

to al contado, treinta por ciento a los

seis meses y cincuenta por ciento a los

doce meses, con interés medio por cien-

to mayor que el que tenga fijado el

Banco de la Nación Argentina para des-

cuentos. ------ Los sucesores o represen-

tantes del socio fallecido o incapaz no

tendrán derecho a exigir suma alguna
en concepto de llave. — Décima Quinta:

Arbitradores: Toda cuestión entro los

socios, o diferencias en la interpreta-

ción de este contrato, o dificultados de

cualquier orden, tengan o no carácter

litigioso, ya sea entre los mismos so-

cios o entre sus sucesores o representan-

tes o entre ellos y aquéllos, durante la

vigencia de la sociedad o en oportu-

nidad de su liquidación y disolución,

será resuelta por arfíitradores. amiga-
bles componedores a ser nombrados uno
por cada parte en disidencia y un ter-

cero para el caso de disidencia nombra-
do en común acuerdo por los mismos
arbitradores, correspondiendo su desig-

nación al señor juez de comercio en

turno de esta ciudad si los arbitrado-

res no hi'-ieran la designación dentro de

los diez dias hábiles de constituido el

tribunal. — La resolueiém que se dicte

tendrá el carácter de definitiva e in-

apelable. — En ti r. todo Conformes los

comparecientes con lo dicho y estableci-

do, así lo hicieron presente. — Leída

que ¡es fué se ratificaron en su conte-

nido y en testimonie de elio firman
¡

junto con los testigos de] acto que lo

fueron los señores Federico (¡onzalez y

Francisco Losada, vecinos, hábiles y de

mi conocimiento, doy fe. -- - J. Recaide.
— Luis De Carli. — Ernesto T. López.
— Clemente Frank. — .luán R. Pujol.

— José Sommariva. — Edgardo Á. A.

Nóvese. — F. González. — F. Losada.
— (Hay un sello)-. — Ante mí: .1. 11.

Gucrrico. -— Concuerda con la escrilura

matriz de referencia, que pasó ante mi
al folio setecientos diez y seis del Re-

gistro ciento ochenta y siete a mi car-

go. — Para la Sociedad "Talleres Via-

les. Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", expido el piescnte testimonio ex-

tendido en seis sellos de un peso y cin-

cuenta centavos, correlativamente nu-

merados: del setecientos diez y seis

mil novecientos sesenta y seis al sete-

cientos diez y seis mil novecientos se-

tenta I y el presente, que sello y firmo

en el lugar de su otorgamiento a los

siete días del mes de Junio del año
mil novecientos cuarenta y nueve. —
Jorge II. Gnerrico. Hay un sello. —
Entre líneas — y — construcción. —
Sobre raspado — y — podrá ser — To-
do vale.

Rueños Aires. Junio 27 de líl-19. —
Bautista S. Laui neona. secretario.
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treinta de abril de 1P-S0, reunidos les se-

ñeros José Riigallo, español, casarlo, cla-

se 1002; Raimundo Kapan. italiano, ca-

tino, soltero, clase .1924; Caveiauo Pe-

dro (Tovetto, argentino, casado, clase
,1!M!|, y doña Cándida Pérez de Bngallo,
argentina, casada, ledos üiaveres do
edad. !¡;ibi!e.s para central;:!-, eonsí il ucea-
do domicilio en calle Baigon-ia lltia. de
esta Capital, resol vieron (-¡mstitaii- -ana

sociedad de responsabilidad limitada de-
moni nuda : "JOSL Bl'CALLO Y CÍA. -

SOClLDvD PK RLSPONSABIl.lDA I)

LIMITADA'', cen sedo en ralle Baigo-
rria -1

1

(id. con el objeto do explotar* la.

fabricación y!o compra - vont a de mate-
riales para censl rueeién, Ideaos muebles
e iniuimldes en genera!; consignar urnas,

repves mí aciones, transportes y toda otri
actividau lucrativa que se estime conve-
niente al interés social, ya sea directa-

mente, o par intermedio de sucursales o

agentes en el interior o exterior del país,

la que so regirá por las cláusulas siguien-
tes; Primera: E! capital social !o cons-

tituyen qinnionl as cuotas de cien posas
moneda nacional cada una, aportadas ea
este acto en mat oriaios. maquinarias, he-

rramieatas, muebles v útiles, en la pe-o-

porcién siguiente: José Bagado. 2<i0 (-no-

tas; .Ka i mundo Rapari, lió; Roberto Ra-
pan, lió; Pérez de Bngallo. 8; Crovett),

2. — F! capital social, podrá aumentarse
basta mil ¡-notas en la proporción que
en rada caso determine la Sociedad, coi-
forme lo requiera el giro del negocio. —
Segunda : La duración de la Sociedad so

establece lasía el .11. (le diciembre di;

1 P')->. pndiomlo prorrogarse a su ven-
cimiento por períodos sucesivos de <\]nz

años, peo mayoría absoluta de velos. —
A! presente coniraio se le da reí mací i vi-

ciad al ¡limero de enero de IP-lí). -- fíl

neto '"insl ¡tul i vo puede modifica rse por
mayoría absoluta de velos. — Tercera:
En este acto se nombran Gerente, v -Snb-

goreníe (pie reemplazará al primero 'Oí,

su amencia, a los socios José Pmgallo v
Cándida Pérez de Bngallo. rospeotiva-
mente. con las más amplias facultades
de ad ndr-isi ración ono acuerdan las te-

ces de f'i mió y la ILlib). — Cuarta: Los
socios Raimundo y Roberto Rapari. ade-
más del capital, se obligan a aportar su
trabnjo personal paira la fabricación -U
mateilnles para Coas! rüceióm no pudion-
d() dcio-a'-se a (Oras actividades sin co¡i-

sent imíci: t c evpreso de la Sociedad. —
Quinta Tallin el Gerente como los so-

cios Ripari. )¡o picrci lora n sueldo algu-
no. — Por los gastos en (pie no-urran pa-
ra la a; (lición de las obligaciones con-
irnúms b. Sociedad tos reembolsará Cas-

ta ana sama máxima de siete mil des-

demos pesos ñámales a cada uno. — lis-

tos gaslce ro serán reconocidos cuamio
por volumrd del socio o resolución de 'a

sena! en bt aleación de! negocio. — Mien-
tras el (.érente administro la i- iifros;! Pe
transpones de su ))rop!»dad. renuncia a.

la ciunpens.ii ;én esl abld-idn. - Sexta:
1-11 ID de diciembre de cada año se lovan-

1 a rá inventario genera! de bier¡es para
ibueinimai utilidades, (pie se osD-ibui-

rám p:-o> ia constitución de las rosorens:
legal, amortización (le activo, y leyes so-

ciales iom-o *mue: qu'.-.M-í por cieno a
disí ri b'drse por partes iguales cune oí

Gerente y los socios Rapari. e-I resto, en
proporción ; >| .--auilai - fas pérdidas si

las hubiere, se soportarán en proporción
al capital. — Las utilidades que por ca-

miní correspondieran a !os socios Rapan,
se ner'diinrñn a la cuenta corriente del.

socio Bngallo basta eaiieelnr la deuda,
partice!a> con I raída con este último, ei

primero d.> enero de 10-10. ñor la suma
de YeinClrés mil pesos moneda nacional,
más o! interés del sois por ciento anual.
— Séptima: Queda prohibido a los so-

cios coro raer deudas con la Sociedad o

dar fianzas. —
- tina vez al mes. por lo

menos, ei Gerente convocará a Asam-
blea r'ara. considerar la marcha de 'os

negocios y tomar resoluciones por mave-
ria ati-einla de votos de los ¡pie se ale-

jará 'omManeia en libro de Actas. —
Las cuotas son intransferibles, salvo au-

torización de la Sociedad. - A igualdad

p i d rá i oroí'oren-

JOSE BUGALLO Y CTA.
Sociedad ce Responsabilidad Limitada

Por d.sposieién del señor Juez de Co-
mercio Ce la Capital de ia .República,

Dr. Lum Qnirno Cesta, se hace saber
por e¡ término de eii-oo olas e! siguiente
cilicio:

C'ouírníf (ie Sociednd Pe Rosoonsnbili-

1

"• LimitEÓÍK. — /Ee Buejios reí. a

'10. IOS SOCIOS

eia sobre terceros, abonándolas en dó-

cil cuota- mensuales. - Octava: I-ln caso

de amao-eia. incapacidad o fa llecimien ro

de un socio, sn apoderado, curador o re-

pj-e^toit ei.t.c de ios herederos, gozará lo

todo* tos derechos del ^ocio aasenlo, in-

eapaci raen o fallecido. — Novena: La
Sociedad entrará en liquidación, actuan-
do el- Gerenío como liquidador, a sn ven-
cimiento, si no se dispusiera sn prórro-

ga, ominen hubiera perdido el ire-miei

por ciento del capital: cuando ia explo-

iaoieii acusara pérdidas o una utilidad

inferior ai cinco por cierno del capital

invertido duiauíe dos ejercicios conti-

nuos o Les iüsi'oníinnos: miando lo dis-

pusieron la macoría absolata de socios

rom roprc se ; -ícn mavoría absohPa ce ca-

pital, — Décima.: Ei socio Bugaüo s¿
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compromete arrendar a la Sociedad en

setecientos pesos mensuales su finca de

la calis Aíansilla 1042, en Matanza. Pro-

vincia de Buenos Aires, hasta el 31 de di-'

«lembre de 195Ü, con 'opción de compra

lara la Sociedad, si para dicha fecha la

marcha del negocio justifica su adquisi-

ción a un justo precio. — Dicho alqui-

ler no podrá aumentarse hasta el año

19ÓP
—

' undécima: Lo que no se hu-

biere estipulado expresamente, regiráse.

por las leves de fondo y la 1.1.045. — Jín

prueba do conformidad, las partes fir-

man al pie. — -Raimundo Papari. —
."Liberto Kapari. — Cayetano P. Crovet-

ío. Cándida P. de ' Pngallo. — José

Bu «a lio.

Bueiu.s Aires, 22 de junio de 1049. --

II. (..'. Pcnítez Cruz, secretario.

e.2i7-N? 18.22;i-s-.7
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BAFAEL TESORIEKO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, .Dr. Fraiilclin, Barroetaveña, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

.fui la Ciudad de Buenos Aires, a diez

y nueve de Mayo de mil novecientos
cuarenta y nueve, entre los señores don
José ' f'oblo Juan Pezzoni, argentino,

casado, mayor de edad, domiciliado en
Cánning número dos mil seiscientos óchen-

la y uno, por una parte y don Rafael

Tesonero, argentino, soltero, mayor de

edad, domiciliado en Piedras número
trescientos veinticinco, departamento tres,

piso primero, por la otra, convienen en

la celebración del siguiente contrato:

Sociedad de Responsabilidad Limitada. —
Primero'. Queda constituida entre ¡os

nombrados una sociedad de responsabi-

lidad limitada, de la que son únicos socios

y que tendrá por objeto la explotación

del ramo de comercio de artículos para
hombres, a cuyo fin la sociedad adquirirá

por compra en blok. el fondo de comer-

cio, propiedad de don Antonio Tesonero
que bajo su razón social y con sede en

la calle Ploróla número quinientos ochen-

ta y cinto de esta
.
Capital, se encuentra

instalado con el nombro de "The Sports-

man Je Mar del Plata''; ello sin per-

juicio de instalar sucursales, talleres u

otras casas similares, en jurisdicción de

la Cap.il al Federal o donde convengan los

socios de común acuerdo, ya sea para la

explotación del mismo ramo y sus ane-

xos, osí como cualquier otro relacionado

con el mismo, por mayor o menor. —
Seimndo' La sociedad girará bajo la

razón so r j.,| ,p, "UAF.VKL TFSORfERO
Y COMPAÑÍA'-' con el aditamento legal

sobro su naturaleza jurídica y monto del

capital: tendrá por nombre comercial el

de' "The Sportsman de Muir de! Plata''

y domicilio legal en la calle Florida nú-

mero quinientos ochenta y cinco, ello sin

perjuicio de las sucursales, talleres o es-

critorios tpie puedo iuílalar en cualquier

punió de la .República. —- Tercero: La
sociedad se constituye por el plazo de

cinco años a contar del primero de Po-

brero do' mil novecientos cuarenta y nue-

ve, fecha a la cual retrotraen sus efec-

tos: ello no obstante, quedará automáti-

camente prori oeadrí por cinco años más,
si con antelación no menor de seis me-
ses al vencimiento de los primeros cinco

años, cualquiera de ios socios no mani-
femnru ni otro, por telegrama colaciona-

do, su voluntad de liquidaría en el pri-

mero de dichos plazos. — Cuarto: MI

capital social queda fijado en la suma
de Cual rocientos mil pesos moneda na-

cional, dividido en cuatrocientas accio-

nes de mil pesos moneda nacional, que
suscrib-oi los socios en partes ¡cuales o

ir rae, en la misma forma, en dinero
efectivo, de la siguiente manera: .Dos-

cientos mil pesos moneda nacional en el

acto de suscribirse el presente mediante
el depósilo que eoni prueba la boleta del

Banco de la Nación que se agrega al

"présenle, en la cuenta y a la orden do

3a sociedad que se constituye, dinero que
aportan los comparecientes en partes

iguales. Los doscienlos mil pesos restan-

tes, serán integrados también en ti i neo
efectivo, por parles iguales, dentro de los

treinta días de inscripto el contrato en

e. Regi-oro Público de Comercio. -—

Quinto: La dirección y administración de
la sociedad, tanto en sus relaciones in-

te nías como externas, estarán a cargo

de ambos socios, ya sea en forma con-

junta. r
: parada, alternativa o indistinta-

mente, invistiendo por tanto ambos el ca-

rácter de gerentes. En tal carácter y for-

ma tendrán el uso de la firma social pa-

ra todos ios actos y contratos (pie a

ella se refieran, a -ayo fin emplearán un

sello con el nombre de la sociedad segui-

do del aditamenlo "Socio (¡crouie ''.

Los gerentes desempeñarán sus fnaoioncs

con bu amplitud de facultades que íes

acuerda el articulo diez y seis de la

Ley once mi] seiscientos cuarenta y

fondo do comercio para cuya explotación

se constituyen, a cuyo efecto podrán, con-

venir el precio, pagarlo ya sea al contado

o a plazos suscribiendo los documentos
necesarios que los obliguen así como las

escrituras públicas o privadas y toman-

do o no a su cargo el activo y pasivo de

la misma, indemnización del personal,

cumplimiento de leyes sociales y obreras

y .jubilaciones, contratos do locación do

casa, obras o servicios, etc. — Sexto: El

treinta y uno de Enero de cada año se

practícala un inventario y balance gene-

ral de las operaciones sociales, para lo

cual se efectuarán las amortizaciones

de práctica en los bienes muebles y úti-

les; se descontará de los deudores las

cantidades que se consideren incobrables;

se efectuarán las reservas necesarias

para et cumplimiento de las leyes obre-

ras y sociales vigentes o que se sancio-

nen en el futuro y so seguirán todas las

normas que tos socios consideren nece-

sarias. — Séptimo: De las utilidades se

deducirá un cinco por ciento para la for-

mación del fondo de reserva; el resto

se distribuirá entre los socios en la si-

guiente proporción: sesenta y cinco por
ciento para el señor Kafael Tesonero y.

treinta y cinco por ciento para el señor

José Pablo Juan Pezzoni. Las pérdidas,

si las rubiere, se soportarán en la misma
proporción. Queda expresamente conveni-

do que los socios no retirarán sus utili-

dades durante los primeros dos años, ca-

pitalizándolas sin interés alguno. En ios

años subsiguientes y de común acuerdo
resolverán la forma de percibir las

utilidades de tal manera que ello no per-

judique el normal desenvolvimiento ¿la

los negocios sociales. — Octavo; La apro-

bación de los balances, la forma de dis-

tribuir las utilidades y cualquier otro

asunto de interés social serán tratados

por los socios en reuniones que efectuarán

los socios dentro de los sesenta días de
cerrado cada ejercicio, o cuando alguno

de ellos lo considere necesario. Para de-

liberar válidamente será necesaria la pre-

sencia de ambos socios y las resoluciones

se tomarán por mayoría de votos, salvo

rpie, por la ley o este contrato, se re-

quiera una mayoría especial. Se compu-
tará un voto por cada cuota de capital.

Se llevará un libro de actas en el que se

asentarán las reuniones, el objeto de las

mismas y los socios concurrentes. Pichas
resoluciones serán de carácter interno

y reservado y en nada afectarán la am-
plitud de facultades que el contrato o la

ley acuerda a los socios gerentes. —
Noveno: Ningún socio podrá transferir

total o parcialmente sus cuotas de ca-

pota! sin el consentimiento del otro socio.

En el caso de que uno de ellos (pusiera,

ceder dichas cuotas el otro socio tendrá
preferencia para adquirirlas. Cuando el

otro socio no hiciera uso de esta opción

y se negara a aprobar la cesión a ter-

ceros, se seguirá el procedimiento indi-

cado por el artículo doce de la Lev once
mil . seiscientos cuarenta y cinco. —
Décimo: En caso (le fallecimiento, inter-

dicción o incapacidad de alguno de los

socios, sus sucesores, ya sean particula-

res o universales, representantes o cura-

dores, deberán unificar su personería pa-

ra intervenir, en la medida que lo per-

mite este contrato, en los negocios socia-

les. Queda expresamente establecido que

de ninguna forma podrán intervenir en la

gestión y administración de la sociedad,

la que quedará exclusivamente a cargo
del. otro socio sobreviviente. Queda ex-

presamente pactado para tales supuestos
rpe el socio solvcvivientc puede optar

entre proseguir la sociedad con los suce-

sores, representantes o curadores del so-

cio pre-niuerto, interdicto o incapaz hasta

la terminación del contrato o liquidarla

con efecto a la fecha de uso de esta op
ción la que deberá manifestarse dentro

de los treinta días de notificado el socio

sobreviviente del fallecimiento, interdic-

ción o incapacidad del otro socio. En
oste último caso se practicará, un balance

dentro del mismo término de la opción

y el importe que arroje la cuenta del so-

cio fallecido, interdicto o incapaz por

capital, ganancias y cuenta particular y
todo otro concepto, se alionará a los he-

rederos, representantes o curadores, ;ii

cuatro cuotas iguales semestrales a par-

lir de la fecha del balance, con más un

interés del seis por ciento anual sobre

los suido; deudores. -- ., . Primero:

Cu caso "• i:'"'óo : Oi de la sociedad,

sea por terminación del plazo o por cual-

quier otro motivo, hará de liquidador o

liquidadores, las personas, socios o no, que
elijan los socios por simpde mayoría de

votos, debiendo fijarse en el mismo acto

de sus nombramientos, las [¡orinas a que
lia de ajustarse la liquidación. —

- Déci-

mo secundo: Toda divergencia entre los

discordia, quienes antes de entrar a re-

solver la o las cuestiones nombrarán un
tercero para el caso do disidencia entre

ellos y cuyo fallo será inapelable. —

-

Décimo tercero: El socio señor Paí'ael

Tesonero, está obligado a dedicar todo

su tiempo, celo y actividad a la atención

de los negocios sociales, estándoie prohi-

bido ejercer otra clase de actividades,

salvo autorización expresa por escrito

del otro socio. El socio señor José Pab'o
Juan .Pezzoni dedicará a los negocios

sociales el tiempo que, de común acuer-

do convengan los socios, pero no podrá
dedicarse, directa o indirectamente, ni

tener intereses financieros en otros nego-
cios del misnio ramo y sus anexos que el

explotado por la sociedad que por este

contrato se constituye, ya sea en la Ca-

pital federal o en cualquier otra parle

donde en el futuro la misma instale su-

cursales. — Décimo Cuarto: Los socios

convendrán por separado las caní Piados

que destinarán a sueldo personal y su

imputación, pero dichas cantidades debe-

rán guardar cutre sí la misma propor-

ción que existe entre la participación de

las utilidades para cada socio. — Bajo
de tales conceptos dejan concluido el

presente contrato a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan conforme a derecho y
firman tres ejemplares de un mismo te-

nor y a un solo efecto, extendidos en

cuatro fojas cada uno, un ejemplar pa-

ra cada socio y 'jn tercero piara el Re-
gistro Público de Comercio que firman

en cada una de sus fojas en el lugar

y fecha ut supra. — Kafael Tesonero. —
José. Pablo Juan Pezzoni. — Certifico

que las firmas que anteceden y dicen .Ra-

fael Tesonero y José Pablo Juan Pezzo-

ni son auténticas y lian sido puestas en

mi presencia, y corresponden a don Ra-

fael Tesonero, argentino, soltero, domi-

ciliado en Piedras trescientos veinticin-

co y a don José Pablo Juan Pezzoni,

argentino, casado, domiciliado en Cánning

dos mil seiscientos ochenta y uno, veci-

nos de esta Capital, personas de mi cono-

cimiento, doy fe. — En la ciudad de

Rúenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los diez y nueve días de!

mes (le Mayo de mil novecientos euaren-

la y nueve. — Aturro Aurelio Real.

Fsrri bario".

Buenos Aires. Junio 22 de. 1040. —
Federico González del Solar, secretario

re iiiK

del

i!. a mu i a m

ncia o n ti

v los hcreí

ío o íncap

P inicio i

hb-s coinpo-

i.in a anterioridad de 8 meses a la feciía

del balance. Los socios que continuare»
podrán, de preferencia, adquirir las euo>

tas de!, socio renunciante, en proporción
al número de sus cuotas, determinándoaií
el precio de con formulad con el Palanca
inmediato posterior a la comunicación da
la. renuncia del socio a cuyo efecto st

computará exclusivamente el Capital, Iíe>

serva Legal, Reservas Libres y Utilidades

no distribuidas. Los socios que continúan
deberán abonar el pucoio que así se esta''

blezca mediante pingos semestrales del

13 q. y uu último «1(1 .lOé'c liasla compile-,

ínr la suma leda!. |A t'aculiad de los so-<

esos acelerar los pagos y sin que ello im-
plique un derecho para el renunciante,
Sobre las sumas adeudadas se üquiífai'á

uu iníerés dei ti N anual, (pie se hará
efectivo ai tiempo do cada amortización.
— Artículo !'': lil Capital de la Sociedad
os de seiscientos mil pesos dividido en
(¡00 cuotas de mil pesos cada una.'suai
criptas totalmente por los socios mi la sD
guien te proporción: Manuel FeíiiámleK
Carcía: 175 cuotas; Segismundo Fr-nián,-*

dez García: 17o cuotas; Sabino Jesús Clon*

záiez: So cuotas; Adelaida Fernández á&
González: 50 cuotas; Nieves Aurora Goal-»

záiez de Fernández de la Cuesta: 2ó cuo*

las; Sabino .[{iva Cosío: 30 cuotas; y los

señores Luis Reboiras, Florentino Delga-
do Pacheco, Raúl Pablo Olalla. Olimpio
Segismundo García, Guillermo González y
Leonardo Segismundo Fernández 1. leída;

20 cuotas cada uno. Todos los so-ios apor-

tan, para integrar el capital (pie suscri-

ben, ios bienes, - excepto inmuebles-—

,

que con todos los derechos y obligaciones
constituyen el Activo y Pasivo de la ex-

tinguida sociedad colectiva: '
' Fernández^

González y Cía. ', (pie por este mió se

transforma en sociedad de responsabilidad
limitada. Los bienes aportados constan
en el inventario practicado a I al efecto

el día. treinta y uno de enero de mil no-

vecientos cuarcnla y nueve, firmado do
conformidad por los socios y en el cual

se han adjudicado a los bienes detallados

sus valores reales Artículo ó": La So-

ciedad tiene por objeto explotar el, ne-i

gocio de importación de aceites, cornea
tibies y anexos, así como represen! iicio*

nes, comisiones, y exportaciones de taléis

artículos, y demás aclos lícitos vim-uPidos
a esos finos. Para la mejor realización

de sus fines la sociedad podrá: a) acéptala,

otorgar y transferir comisiones, eousigí

naciones y mandatos en genera!; b) regis* ,

e.L'¡7-N? :l8.212-v.7j7ilíi ,,..,,. uiareas de fábrica,' píllenles de' in-

vención, insignias, modelo-, nombres y
Cuanto es objeto de la propiedad nuliiS'

trial e iuteleclunl y renovar, transferir,,

ceder o adquirir el derecho a so exp.ot&i

ción dentro o fuera del país; c) eonst ittiifj

aceptar, adquirir o transferir hipotecas,

prendas y otros, derechos reales sobre toda
clase de bienes; d) dar o recibir en pago

y dar o tomar en arrendamiento toda cla-i

se de bienes; e) abrir cuentas enmonto»
con fondos o en descubierto, obtener cinP

ditos o concederlos con garantías o sia

ellas, otorgar, ceder, avalar, aceptar, en-

dosar y descontar cheques, pagarés, gi-

ros, vales y huras de cambio, operando

con cualquier sociedad particular o bailo

cana, nacional o extranjera, incluso con

el Panco Central (le la República. Ban-

co do la Nación Argentina, de la Provin<

cia de .Buenos Aires, Hipotecarlo Nació*

na! y de Crédito Industrial; fi tener par-

ticipación accidental o permanente en so*

ciedades mercantiles; g) concurrir a lieL

.tai-iones públicas con particulares, socie-

dades u organismos nacionales, provine»

cíales o municipales; li) concluir toda cla-<

se de contratos por instrumento público

o privado; i) comparecer en juicio anta

los tribunales de cualquier fuero o ,ju<

risdiecióu y ante las Reparticiones Pú hit-

cas Nacionales, Provinciales o Alunieip*

les, por sí o por medio de apoderados, coa

facultad ¡aira promover demandas y coa?

testarlas, declinar o prorrogar jurisdiccio»

nes. poner o absolver posiciones y pi'Oi

dtieir todo género de pruebas c i ufo»
mociones, comprometer en arbitros o o.T'-

bitiadores, dar cauciones reales o jarato»

rias, votar concordatos, transigir, reiiua-

ciar al derecho de apelar o a prescripcio-

nes adquiridas; j) pe. Irá también por lio

ser limitativa la enumeración anterior rea-

lizar toda clase de operaciones financie-

ras, industriales y comerciales y celebrar

toda clase de actos judiciales o exfra.fu-

diciales que directa o indirectamente fue-

ran necesarios a iu realización del objeto

soc ial, — Artículo (i-: Ei socio Sabino

Jesús González queda designado gerenta,

.

.En caso de im npacidad temporaria o au-

sencia, los señores Sabino fíiva Cosió,

Luis .Reboiras y Florentino Delgado Pa-

checo nocirán reemplazarlo, pero en este

caso para obligar a la Sociedad se re-

querirá la firma conjunta de dos de ellos,

Ll Geranio tendrá todas las facultades ne-

cesarias paia actuar en nombre de la So-

ciedad en cumplimiento de su objeto so-

cial, aun en aquellos casos para el ejer-

ciíeo de i o* míales se exige poder espe-

cial, mo-o no podrá comprometer a la mis-

FERNANDEZ, GONZALES Y CIA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Luis Qpiirno

Costa, secretaría del autorizante, se hace

saber por el término de cinco días, el

siguiente edicto:

En la Ciudad de filíenos Aires, Capital

de la .República Argentina, a los veinti-

cinco días del mes de Abril de 1919, en-

tre los señores I), Manuel Fernández Car-

cía, español, casado, de 61 años de edad,

con domicilio en Río Pamba 190; P. Se-

gismundo Fernández García, español, ca-

sado, de 59 años, domiciliado en Paso 1-10;

D. Sabino Jesús González, argentino, sol-

tero, de 30 años, domiciliado en la calle

Joaquín V. González. 40:20; .Doña Adelaida
Fernández de González, española, viuda,

de 62 años, con domicilio en Joaquín V.

González 4020; Pona Nieves Aurora Gon-

zález, de Fernández de la Cuesta, casada,

argentina, de 36 años, domiciliada en ..Pla-

quín V. González 4020; P. Sabino Eiva
Cosió, español, casado, de 5-1 años, con

domicilio en la vecina localidad de Lomas
ele Zamora, calle Lapriila 721; D. Luis

Iíeboiras, español, casado, domiciliado en

Membrillar uño; D. Florentino Delgado
Pacheco, uruguayo, casado, con domicilio

en la calle Gral. Venancio Plores 3256;

D Raúl Pablo Olalla, argentino, soltero,

de 39 años, domiciliado en Argcrieh 2676;

D. Olimpio Segismundo García, argentino,

soltero, de 2o años, domiciliado en Sar-

miento 2oñl ; 1). Guillermo González, ar-

gentino, casado, de 50 años, con domicilio

en Loria 2129 y Leonardo Segismundo
Fernández llevia, argentino, soltero, de

18 años de edad, domiciliado en la calle

.Río Bamba 190; este último autorizado

para ejercer el comercio según consta en

el testimonio otorgado por el Registro Pú-

blico de Comercio, se conviene en consti-

tuir una sociedad (pie se regirá por la

Ley 11.61o y las cláusulas que a conti-

nuación se establecen: Artículo l'-': La
Sociedad girará bajo la razón social de
"PFRXANPFZ, GONZÁLEZ Y CÍA.",
SOCIEDAD DE «ESPONSABIL1 DAD LI-

MITADA. — Artículo 2c: Pl domicilio de

la Sociedad queda establecido en la calle

Cangallo NA 2731 de la Ciudad de Buenos
Aires, sin perjuicio de cambiarlo poste-

riormente, como asi también de estable-

cer Sucursales y Agencias tanto en el in-

terior de la .República como en el exte-

rior. ----- Arríenlo '.)'': La duración de la

Sociedad será ele 30 años a contar de esta

fecha. Sin embargo, cualquiera de los

socios tiene derecho a retirarse de la

misma después de transcurridos 5 años
de vigencia v siempue que romnüique su

vopinínd nor i cien rai-ot colacionado con
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huí en prestaciones a título gratuitos, en

disociaciones ajenas al objeto social, en

provecho particular, ni en garantía (le ter-

ceros. El nombramiento y remoción de los

"órenles será hecho por los socios cuando

Jo juzguen conveniente. — Artículo 7":

Todos l'S socios, con excepción de .Manuel

] erraímiez García, Segismundo Fernández

Carca. Adelaida Fernández de. González,

.Nieves Aurora González de Fernández de

3a fucsia v Leonardo Fernández llevia,

eraíáa obligados a dedicar su tiempo a la

alcm ion de los negocios seriales, siéndo-

les prohibido ocuparse de actividades aje-

nas a la Seriedad. Fn cualquier momento,

con el voló favorable de las tres partes

del lolal de socios (un voto por cada

socio) se pueden excluir de la Sociedad

} los socios o 1
"' n° llenaren satisfactoria-

mente su cometido, a, juicio de tal mayo-

lia. Fas euotas del socio así excluido se-

rán distribuidas proeoreionalincnte entre

Jos demás sóidos, «pilones deberán abonar-

ías por su valor nominal más un sobrepre-

cio (pie resultará de la utilidad del últi-

mo balance realizado proporcionada al

tiempo transcurrido entre la fecha de ese

bu ¡anco v la de !a separación del socio. Fn
el carao de opio el balance- inmediato an-

terior hubiera arrojado pérdida,- la pro-

porción de ésta calculada en la forma in-

¿1 icaria disminuirá el valor nominal de las

toólas. I.a suma que así resulte, previa

«ñedneciún o aditamento del saldo deudor

o acreedor de su cuenta corriente, será

percibida al contado por el sóido excluido;

quien no leudrá derecho a ninguna otra

indcninizaeiún. — Artículo 8<>: Las trans-

ferencias de cuotas podrán ser linchas

«ñire los socios. Para la cesión a un ter-

cero es necesario la unanimidad. Fn el

taso de fallecimiento de alguno de los

«ocios si se aceptara la incorporación de

¡herederos o legatarios, éstos deberán uni-

ficar su. rep-esent ación. Si por el con-

trario no so accediese a su incorporación,

los sóidos sobrevivientes abonarán la par-

le que correspondiera al socio fallecido

mediante pagarés semestrales del 15 '/,-. y

un último del 10% para completar el im-

porte total, estando facultados asimismo,

para acelerar los pagos y sin que ello sig-

nifique un mejor derecho para los herede-

ros v legatarios. La suma (pie corresponda

será" establecida de acuerdo con el último

balance aprobado, a cuyo fin se compu-

tarán exidusivumenfe el Capital, Reserva

Legal, Keservas Libres y Utilidades no

distribuidas a la que se agregará o restará

las utilidades o pérdidas que resultaron

&n el balance inmediato anterior al fa-

llecimiento, proporcionado siempre al tiem-

po transcurrido entre la fecha de ese ba-

lance y la del deceso. Sobre las sumas

adeudadas a los herederos o legatarios, se

liquidara un interés del (i % anual, que

se huirá efectivo al tiempo de cada amor-

tización.. (Fn ningún caso se abonara va-

lor alguno en concepto de llave y mar-

tase — Articulo !): La Sociedad llevará

contabilidad legal, realizándose balances

por lo menos una vez al año, en la fecha

que es', ablez.ean los socios, el que deberá

quedar concluido dentro de los -id días

de la fecha de cierre. Xo habiéndose for-

mulado ninguna observación dentro de los

veinte días de ser presentado, el balance

se considerará automáticamente aprobado.

De las utilidades liquidas y realizadas se

separata el cinco porciento para el fondo

de Reserva Legal hasta alcanzar el lü %
del Capital y el resto, previa deducción

tle las sumas (.Instimulas a los Fondos de

líeserva (pie los socios (pie representen la

mayoría de Capital estimen conveniente,

será distribuido en la siguiente propor-

ción: Manuel Fernández García: 20 %;
Segismundo Fernández García: 20%; Sa-

bino Jesús González: 9 '/o Adelaida Fer-

nández <'|e González: S '7o; Nieves Aurora

González de Fernández de la Cuesta: !%•;

Sabino Riva Cosió: S%; Luis líeboiras:

5 y bu Vi; Floren ti no Delgado Pacheco: ó y
%"%: Kan I Pablo Olalla: o y ló %; Olim-

pio Segismundo Ganda: o % ; Guillermo

González: 5 y i ó % ; Leonardo Segismun-

do Fernández, llevia: -1 '7c. Todos los so-

cios con excepción de los Sres. Manuel

y Segismundo Fernández García, deberán

destinar una cantidad variable entre el

20 % y •"•0 Vi, de sus utilidades de cada

año |iara adquirir las cuotas de los dos

«diados, las (pie serán distribuidas entre

ios adquironí es en proporción a sus res-

pectivos capitales. Las sumas a destinarse

putra ¡a compra de cuotas indicadas será

fijada por mayoría de votos. La parte

do los porcentajes de utilidad perdida pol-

los Sres. .Manuel Segismundo Fernández
García serán redistribuidas entre los ad-

oró rentes en proporción a las cuotas ad-

quiridas. El precio de las euotas se de-

terminará en este caso de conformidad
con lo establecido en el artículo .'l

9
. aun

guando el pago se efectuará al contado.

En caso de producirse pérdidas, ellas que-

darán debitadas en la cuenta de "Pérdi-

das y Ganancias" y serán canceladas con

utilidades del ejercicio o ejercicios siguien-

tes, salvo que los socios resolvieran can-

celar las mismas debitándoselas en sus

respectivas cuentas, en cuyo caso lo sera

en la misma, proporción que se distribuye

las utilidades. — Artículo 10'-': En cual-

quier momento (pie se constatase la péi-

dida de más del do % de! capital social,

cualquiera de los serios podrá pedir la

liquidación in mediata de la sociedad. E!

o les sucios que manifiesten su voluntad

de continuar con ¡as actividades sociales,

tendrán derecho a adquirir ¡as cuotas del

socio o socios restantes, abollándoselas al

contado y por el valor (pie resulte de

aplicar ei criterio indicado en el artículo

:';'•'. — Articulo II": En caso de. liquidación

se designará un liquidador, por mayoría

de votos, y i.'l producido de la misma, con

dedm-cióii del pasivo, se destinará a pagar

los aportes de cada socio. El saldo que

pudiera resultar se distribuirá entre ¡os

socios en proporción a sus cuotas. Queda

convenido (pie los importes que se puedan

obtener en concepto de marcas sólo co-

rresponderán a los señores Manuel Fer-

nández. García. .Segismundo Fernández Gar-

cía, Adelaida Fernández de González, Sa-

bino Jesús González, Nieves Aurora Gon-

zález de Fernández de la Cuesta, o a los

herederos de ellos, y siempre que conti-

núen vinculados al giro comercial en ca-

lidad de asociados. 1-11 derecho así acorda-

do quedará limitado a las siguientes mar-

cas: "El campesino", "Oriente", "Lu-
cen". "La Moza", "Flor de verano",

"El Ángel", "Iris", "Caporale", "Lu-

cero". "SO". "Tosca", "Olivares", y

"Mignon". — Artículo 1¿V. Todas las re-

soluciones se tomarán con el voto favo-

rable de socios (pie representen la nuijra-

lía de capital, salvo las mayorías especia-

les (pie se exigen en el presente contrato.

Por otra parte, en el caso de cambio de

objeto social so requerirá la mayoría de

votos (pie representen las lies cuartas

partes del capiía!. Para los casos de trans-

ferencia de cuotas a terceros y toda mo-

dificación (pie impongan mayor respon-

sabilidad a los socios, se requerirá, la una-

nimidad. — Artículo 1 :!'•': Todas las di-

vergencias que iludieran plantearse a raíz

de la aplicación del présenle contrato o

sobro la marcha de los negocios sociales,

será dirimida por un arbitro nombrado de

común acuerde o en su defecto por el

<pie designe el Presidente del Banco de

la Nación Argentina o el Banco Español

del Kío de la Plata Ltdo., en ese orden.

El fallo del arbitro será iuapelal.de re-

nunciando los socios a todo recurso ante

los Tribunales. El socio que no acepte el

fallo del arbitro quedará automáticamente

separado de la sociedad, pasando sus cuo-

tas a los demás socios, en proporción al

número de cuotas de estos últimos, deter-

miundosc el valor de las cuotas y forma

de pago de conformidad con lo estable-

cido en el artículo :.!'•', poro conviniéndose

que en este caso no se abonarán intere-

ses. No obstante al finalizar el ejercicio

se calcularán las utilidades o pérdidas que

hubieran correspondido al socio separado,

en proporción al tiempo de su permanencia

durante ese ejercicio, y la suma que re-

sultare se sumará o restará del importe

que queda aún por llagársele. — Articulo

1-P': Los socios podrán hacerse representar

en las asambleas sociales podiendo utili-

zarse para tal efecto una carta poder

simple. — Artículo lo'-': Los socios ten-

drán el más amplio derecho de fiscaliza-

ción y -control de las operaciones socia-

les v podrán inspeccionar, en cualquier

momento, los libros, pápelos y cuentas de

la sociedad. — Filo.: Manuel Fernández

García. — Segismundo Fernández García.

— Sabino Jesús González. — Adelaida Fer-

nández de González. — Nieves Aurora

González de Fernández de la Cuesta. —
Sabino Riva Cosío. — Luis líeboiras. —
Florentino Delgado Pacheco. — liatil Pa-

blo Olalla. — Olimpo Segismundo García.

— Guillermo González y Leonardo Segis-

mundo Fernández, llevia.

Buenos Aires, 11 de Junio de 19-19. —
B. C. Benítez Cruz, secretario.

e.2i7-N'i .1S.211 - V.7I7M9.

no, casado, industrial, domiciliado en

la callo Lisboa sin número, Vida Allen-

de, provincia de Córdoba: Félix Aiabtí,

brasileño, casado, industrial, domicilia-

do en la calió Florida mimo.rao cuatro-

cientos setenta; Jaime A. Idóneo, ar-

gentino, ea-raco. industii.il (tinniín raio

en la calle Vicente López 'número mil

someientos noveiua, y cinco: Jorge (.ras-

tro Nevares, ai

iloír íeiit ¡iio en

tres mil troseic

fique .1. Piec".

i

fado, abogado
Rodríguez, pon
tos veinte; Al.l

SEDAFJL

Sociedad do Responsabilidad Limitada

HILANDERÍA y TORSIOX DE SEDA
.NATURAL DE SAN .'MÍAN

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Ismael V. Pe-

reyra. secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente

edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

veintiocho días del mes de Marzo de
mil novecientos cuarenta y nueve, en-

tre los señores José Casamayoí', argenti-

cenlino, casado, ale

i.a calle Latinar m
utos treinta y nuera

ilo (hijo), aira railm

domiciliado en la

a número mii oeh
míe! Blanco Anión

tundo,

i r-

gentino. casado, abogado, ilcnn ieiiiú do

en ia en ¡le Am borona número otiinicii-

tos treinta, Olivos Provincia de Buenos
.'iros; y Ernesto Anselmo Pérez Alacie!,

argentino, carado, comerciante, domici-

liado en la cade Eduardo ("osla número
ochocientos noventa. Aeasonso. provin-

cia de Buenos Aires. Se formaliza el pre-

sente contrato de sociedad de responsa-

bilidad limitada, con las siguientes cláu-

sulas: Primera. Que a partir de esta

fecha se constituye la sociedad denomi-

nada "SEDAEIE" SOCIEDAD 1)10 RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. 11 ILAN-
DEB1A Y TORSIÓN DE SEDA NATU-
RAL DE SAX JUAN, la que tendrá su

domicilio legal en la Ciudad de Buco. os

Aires, y su duración será de cincuenta

años. — Segunda: El objeto (le la socie-

dad es explotar principalmente la in-

dustria y comercialización de la seda na-

tural en todo su cielo de elaboración

tanto en el país como en el extranjero,

pudiendo asimismo tratar y/o comer-
cializar en el país o en el exterior cua-

lesquiera otra materia prima o fibra tex-

til, elaborada o semielaborada. algodón.
rayón, ra'mio, lana, etc. — Tercera: El
capital de la Sociedad se establece en

la suma de Trescientos Cincuenta Mil

Pesos ($ 350.000) Alonada Nacional. El

capital social se divide en trescientas

cincuenta cuotas (350) de Un Aiil Pe-

sos moneda nacional cada una, total-

mente suscriptas e integradas por ios

socios componentes de la firma en la

siguiente proporción: José Casamayor,
ochenta y cinco (S5) cuotas; Félix Ma-
in f, ochenta. (SO) cuotas; Jaime A. Llau-

ró, sesenta y ocho (GS) cuotas; Jorg-e

Castro Nevares, treinta y cuatro (34)
cuotas; Enrique J. Piceardo ib), trem-

ía y cuatro (34) euotas; .Manuel Blanco
Amores, quince (15) cuotas; y Ernesto

A. Pérez Alacie], treinta y cuatro (34)

cuotas. Este capital está. íntegramente
representado por las maquinarias y de-

más elementos que entregan los socios

en proporción a. sus cuotas, de acuerdo
al Inventario G-oncral practicado por el

Contador Público Nacional. Dr.. Al. Al.

Pérez, Taimada, que con su firma se ad-

junta al presente contrato. El capital

social podrá, ser airmentado hasta que el

mismo alcance la suma de Un millón de

pesos (5 1.000.000.— ) moneda nacional,

mediante la suscripción de nuevas cuo-

tas en número de seiscientas cincuenta

(050). Para ¡a. suscripción de nuevas
cuotas tendrán preferencia en todos los

casos los socios componentes y en pro-

porción a sus cuotas originales, y solo

estando de acuerdo los mismos, podrán
admitirse nuevos suscriptores en ella.

Todo aumento de capital será debida-

mente celebrado y registrado. Las cuo-

tas serán indivisibles respecto a la So-

ciedad, debiendo los propietarios indivi-

sos hacerse representar por uno de ellos

al que considere único propietario hacia

la sociedad. Las cuotas podrán ser trans-

feridas previo consentimiento de los so-

cios anotándolos a tal efecto en el Libro
de Actas de ¡a Sociedad, la transferen-

cia efectuada, y el número de cuotas. El
año financiero comenzará el primero de
septiembre de cada año y para este pri-

mer ejercicio, solamente se efectuará
por el periodo de ha firma del presente

contrato al treinta y uno de agosto de
mil novecientos cuarenta y nueve. To-

dos los años se celebrará Inventario y
Balance General con su Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas. De las utilidades

cine resultaren, se deducirá un cinco

por ciento para formar el fondo de re-

serva legal hasta que alcance el diez por
ciento del capital suscripto e integrado.

Las utilidades líquidas después de efec-

tuar las. reservas para leyes sociales o

las especiales que se dispongan, se dis-

tribuirán entre los socios en proporción
al capital aportado y en igual propor-
ción se soportarán las pérdidas. —
Cuarta.: La sociedad será administrada
por cuatro Gerentes, recayendo la desig-

nación en los Dres. Jorge Castro Neva-

res. Enrique J. Piceardo (hijo), Manuel
Blanco Amores y el SU Jaime A. Liau-

ró, estando la administración y la tir-

ina social indistintamente a cargo do
dos cualesquiera de elios, incluso para
el movimiento de fondos y todas las t a-

ciiitades inherentes a! cargo, sin [imita-

ción alguna, incluyendo ¡a de otorgar
poderes. La firma social solo podrá em-
picarse en las operaciones motivo de su
objeto, siendo prohibido su uso en cope-

laciones ajenas al mismo o liara afian-

zar obligaciones (le terceros. La Direc-

ción Técnica de los establecimientos m-
dustnakra estará a cargo conjumo de (ios

so e i es Sres. José Casamayor y Félix Ma-
lüf. En caso de diferencia de opiniones
eiiire los Directores Técnicos, la Geren-
cia decidirá, en última instancia. Los so-

o os filtran ia. distrí luición de funciones

de los gerentes y sus respectivas retn-
draicioncs. — Quinta: En caso de que un
socio deseare ceder sus cuotas, los so-

cios restantes tendrán preferencia para
adquirirlas en proporción a sus respec-

tivas cuotas y al valor que les corres-

ponda de acuerdo al último balance. —
Sexta: Para la aprobación de los balan-

ees, disolución de la Sociedad, su liqui-

dación y partición, nombí amiento y re-

moción de los Gerentes, transferencia de
la cuota a terceros, y aceptación de nue-

vos socios, se requerirá el ochenta ñor
ciento (SO c

/a ) de los votos ele la Asam-
blea, de Socios. Se llevará un Libro de

Actas rubricado para anotar las decisio-

nes sociales. La asamblea, de socios se

reunirá cuantas veces sea necesario. —
Séptima: Til fallecimiento de cualquie-

ra de los socios no implicará la disolu-

ción de la sociedad y ésta continuará
con la incorporación de los herederos
o legatarios de! socio fallecido y sin per-

juicio de los ordenamientos que esta-

blece ¡a Ley número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, serán admitidos
con la representación que corresponda a
ias euotas respectiva. — Octava: En to-

dos los casos no previstos en el présen-

le contrato, se aplicará lo dispuesto pol-

la Ley once mil seiscientos cuarenta y

cinco y subsidiariamente por los Códi-

gos de comercio y Civil. — Novena: Pa-

ra la realización de los trámites relacio-

nados con la publicación e inscripción

del presente contrato de Sociedad en

el Registro Público de Comercio, se au-

toriza a cualesquiera de ¡os Gerentes de-

signados. — Décima: A lodo efecto las

partes se someten a la jurisdicción de

los tribunales ordinarios de la Capital

Federal y constituyen domicilio en los

indicados al comienzo. Se firman ocho
ejemplares de igual tenor y a un solo

efecto, e] original para la sociedad y una
copia fiara cada uno de los socios d-bi-

damente repuestos con el sellado de ley.

Sobre raspado: lana. El capital, dispon-

gan: Vale. — Firmado: Jorge Ca=>.ro

Nevares. Félix Alaluf, .1. A. Llauró, M.

Blanco Amores. E. J. Piceardo (h), A.

P. AL. José Casamayor. — Buenos Ai-

res, .Abril seis de 10-19. — Alario Las-sa-

ga, secretario..

e.ci7-N ,! D!.205-v.7,7'4fl

ALDOTEXTIL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, de Co-

mercio de la Capital de la República, doc-

tor Luis Quirno (Vista, se hace saber por

el término de cinco días el siguiente

edicto:
Irái Buenos Aires a 21. días del mes do

.Mayo de 19.19, se reúnen los señores Mi-

guel Issaiiaroff, afganos, casado, domi-

ciliado en Larrea 1-lSS y Moisés Bcnza-
quen Gabbay, español, casado, domicilia-

do en San .Juan 1994, únicos componentes
de ALDOTEXTIL, SOCIEDAD DE RLS-
PONSABÍLIDAD LIMITADA, con domi-
cilio en Ja Capital Federal, inscripta el

2.'! de agosto de 1948 bajo el número 1259,

al folio 7 del libro 16 de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada

y el señor Alborto Subobsky, argentino,

casado, domiciliado en la calle Cabre-
ra 4585 y de común acuerdo resuelven lo

siguiente: A) Aumento del capital en

Doscientos Mil Pesos moneda nacional de
curso legal. B) Incorporación del señor

Alberto Subobsky como socio a Ahlotex-
til, S. R. L., G) Modificación de las cláu-

sulas, Segunda, Guaría, Quinta, Octava y
Xovena del Contrato Social que quedarán,

redactadas así: Segunda: La duración de

ia Sociedad será de tres años a partir del

primero de Junio de 19-.I8, prorrogables

automáticamente a su vencimiento, salvo

manifestación expresa en contrario de
cualquiera de los socios 90 días antes de

cada vencimiento. La duración de la So-

ciedad no podrá exceder de 3J años. —
Cuarta: El Capital Social so fija en la

suma de Doscientos Cincuenta Mil Pesos
Aíoncda X'acional, dividido en 250 cuotas

de $ 1.000,— nfn. c|u., suscriptas por los:
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la siguiente ipropt

el Tssaliarofl, 4o

VA ÍLFELTER (C.S.A.). — Bueio

"unió 20' do líHD. — Federico

el Solar, secretario.
c.'iií-X'-'lS.L'l.
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ata

I Sociedad de Responsabilidad Limitada

I

"R. I. E. T. Y, M."
\[iguer*Issa]ircroi:t y .Moisés

i

(Repre3e11tacior.es, Importación, Exporta-

•aiihav integran totalmente! ción, Finanzas y Mandatos)

¡ Lor disposición del señor Juez de Co-

i
iiiercio, doctor J. M. Suárez Caciglia, se

e del balance de

de'fcorriente, elfué. practicado el :lf

ñor "Alberto Subobskv integra en este

acto * 7Ó.(K"V- nen. 'según surge de la

boleta de depósito en el Banco de la

Kneióti Argentina que se acompaña y el

resto, o sea Sí 7Í5.0UO,— 111,11. se compro-
mete' a integrarlos al quedar inscripto

este contrato' en el .Registro Público de

Comercio. — Quinta: La Dirección v Ad-

i-.ihnstr.Tvum. e"stará a cargo de todos lo.

socios con el carácter do gerentes, de-

biendo actuar dos cualesquiera de eüof

conjuntamente para el uso de la firma

socad no pudíeudo compróme! eria en ne-

gociaciones ajenas al giro de la sociedad
— Octava: Cualquiera de los socios podrí

retirarse de la. Sociedad mediante a vi.sí

expreso n los otros socios bf> días ante;

de cada fin de Kjereicio. Su retiro tencha

efecto a la fecíia del Balance Genera

al de Ac
al.

Anua!. L: l dt vol le ! as d

capital al soc s las 1 tilida

des ciu • Ir res dei

luana
Gcner;

(llM t ro

A 1111

de.

al.

los

N<
días del 1?

: Cu
a lañe

llquie

r.lud.1 i , d <pie SllSO.ití. en ti-

Sos soi

legales

el f

lie

elle T
ret de e

s Ocio

ta ule

Dos m
sello 'I Oel

ont ato

-- \"u.

ios m
en 1

1 Oír

i disf

Da

el coiiuato de la SCKJIKDAL DK íii'iS-

l'ONSA BIELDA U LLHITADA "Tí. 1. E.

V. Y. M." (i;EP.ElayKXTAC.lOXKS, LV1-

LüKLACION, KXP0KTAC10X, FINAN-
ZAS Y XIANDATOS!, estableciéndose

que la Gerencia de dicha Sociedad estará

a cargo de tres gerentes, quienes actua-

rán ei, forma conjunta, separada o alter-

nativamente con todas las facultades pro-

pias para la naturaleza de! cargo, fu-ron

designados Gerentes la socia doña Fannv

Zava. italiana, soltera, de cuarenta y

tres años de edad; don Ilenuilio Jiménez,

español, rasado, v doña Adriana Marga-

rita Samniartiuo "de Zava. casada en pri-

meras nupcias, argentina, estos dos iilti-

dc

du oh
ílosp;

1 LUÍ CIO

payar

de b

.na K. de
Kdith r;

S. Kramer. — Zi.

M. Yedlin. — D
Tao.: A. X'etriH ci

Rom. — Cay ui:

Cotrnan Lorner.
esc ri lora matriz

1: 31.. de Ki-rii

K. de red!
— Tgo.: Mein
lo. Ante ü

dar y tornar

do paye, lib

L> Ai Abril '-!() de mil nove-

y nueve. — Adolfo J.

e.-Sdi.-Xn 17.0S7. V.L7M-0

— Cuarta
designado:

il, lo te

dt

juntamente
ra todos ¡os

al

da pi

falle >le. Ti

del .,„

SKPK JNMOBÍEIAKIA V
JfIXAXClKXiA

alad (5o Ive»l>onsut>il¡da<i IJniHa.ia

r disposición del Señor Juez de Co-

bo, Ur. Fraiiklin Eurroetnveña, Se-

ría del i.>r. Rene Tavnrnier, se iiaee

• por 5 -días el siguiente edicto:

lio: C. -tS vto. — Primer 'lesti-

o. — Número Doscientos Diez y— Jan Lóenos Aires, Capital de la

én Argentina, a cuatro de .Junio de

novecientos cuarenta y nueve, .ante

.d Escribano autorizante y los ros-

que se expresarán, comparecen:
•ónym;e.s en primeras nupcias, don

Lev la

bala

rte de!

1>V Üfi-

da faitee
1 de los ;

a ¡a fec!

icapacida
optar p
o 'fallecí

rep

Ai A.!

de bu

ante

:« .He

de K

irgentino naturalizado,

oña Juana Kramer dt

na, domiciliados en ta

res mil setecientos eua-

don Baris Kramer. ár-

late y doña Edirh Ka-

•r. argentina, que habi-

ta Ata nr

ilorr

qamsl:
días d

iad. ba

A I herí

ili

d se íi

11

uora. Sobre
Moisés Bei

tiberio Subo
da S(...-|[¡¡da

Segunda: L;
i.'.» de :;;; ¡

;ie :; años C:

íunio de LO

Hodi
que qi

da 1

doy t'<

forma
estipa

dias antes del vencimiento de cada pe-

ríodo alguno de los socios lo pidiera, ¡a

sociedad se disolverá. — Moisés B-aiaa-

quen. — M. Issaharoff Alberto Su-

bobskv. — Buenos Aires, 27 de .Linio de
1949. '—

¡L C. Hetütez 'Cru/, secretario.

c.2;7-NelS.M4-v.7¡7:-19

ESTABLECIMIENTO SUD AMERICANO
DE SEDAS BIANCHINI-FERIER, C.S.A.

COMPTOIS, SUD AMERIQTJE DES SOIE-
BIES BIANCHINI - FERIES, (C. S. A.)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor f'rankün
Barrootaveña, se hace, saber por, cinco

días que por escritura otorgada ante el

escribano Máximo D. Adano. coa fecha
21 de Abril de 194», Doña Virginia En-

riqueta Angela Bianeliini de Zinke, y
Doña Josefina Francisca Lauta Bianeliini

v la cónyuge supérstitc Doña María fía

Carolina "Faustiiii Lelíiní de Biaiichi, en

calidad de únicas herederas conjunta-
mente por el todo o dividirlo cada uno.

por mitad, del señor Carlos ((.'liarles)

Bianeliini. su padre, declaran haber ce-

dido a! señor Ledro Santiago (fierre Jac-

ques'i Seliildge. todos sus derechos sobre

las ciento veinte v cinco partes sociales,

de cien pesos argentinos, cada una, per-

tenecientes a ia sucesión del señor Caído-

(Charles) Bianchini, en el capital social

de la SOClIaDAD DK K laSPOASA HILA-
DAD LIMITADA 'ClaSTABLriClMILXLO
SUD AUla'Rlf'AXO D 1:1 SLDAS BL\X-
LHiNLLiaRííaK. C.S.A. COAIPTOIR SR1>
LMF.RfQLK LíaS SCriati.fKS li( A XCi-IT-

Kramer. al-

íate, y doña 7. 1.1 le na;

rama, ru-gentiiui, qn
la callo Solís seiscien

irrita y o«"ho : y don Mauricio Ve
rya-nriuo, comerciante y doña yy,r-,

-r de Vedlin. argentina, dornici

¡•o la calle f.J.ica mil noveciento
•Ms. 'I'odos los compareeieoicf- soi

\* d+> edad, de este vecindario

na hábiles, de mi eonocimienic

, y l-sponen: Que han eonvem-no
izar un contrato social, bajo ¡as

aciones siguientes: Primera: Ba-

jo la denominación do: "SEPE ISXUJ-
HILtARTA V FT.X.AN'ClJaliA SOCIE-
DAD .Dlá Kt.aSPONSABIt.iDAD LIMI-
TADA". deol:-,]-a S e constituida entre ios

nombrados, una Sociedad mercantil,

dentro dei ré.iAnirn estatuido por la l.ey

onee mi! seiscientos cuarenta y cinco,

con domicilio leKat en esta Capital, pe-

diendo establecer sucursales en ei país

v en el extra ri ¡ero. — Segunda: RI tér-

mino de duración de la Sociedad, será

de diez años a contar desde ia fecha,

pero después del primer año d<? vigen-

cia, cualquier socio, tendrá derecho a

solicitar su separación y retiro de la

Sociedad en cnabniiei- momento, con

previo aviso telegráfico de seis meses.
— Tercera: Ea Sociedad tiene por ob-

jeto las actividades inmobiliarias y la

Importación y exportación de mercade-
rías en general, y podrá realizar cual-

quier clase de operaciones civiles y co-

merciales, explotar todo ramo de co-

mercio o industria, verificar actos, con-

tratos, locaciones uurio,ue excorian de

sei fJ años, construcciones, financiacio-

nes, ejercer todos los derechos reales y

pers-onules. contraer obligaciones y es-

peciahr.eiue comprar, vender, permu-
tar, gravar, hipotecar, prendar, ceder.

adminLtrar, transar, y lodo cijo sobre

ctiaiouier especie de bienes, seau mué-

uidor, tor

r (loe o c

?nta prop
a plazos.

administración y disposición y con pro-

hibición de comprometerla en Lanza o

garantías a. terceros, por asuntos ajenos

a la Sociedad, bastando la firma de un
solo Oerente, para los simples tramites
administrativos de oficina o cine las

re par liciones nacionales, provinciales,

municipales y autónomas. Los socios Ge-
rentes yuedan autorizados a ejercer el

comercio y formar parte de otras em-
presas, aunque fueren análogas. —
Quinta: El capital social, e s. de cuatro-

cientos mil pesos moneda nacional de

curso iey.al. dividido en euacroeientas

cuotas de un mil pesos cada una. inte-

grado totalmente en la proporción de

sesenta cuotas, paca cada lino de los

socios varones y cuarenta cuotas para

cada una de las sociais mujeres, y está

formado por un inmueble ubicado en el

Cuartel Segundo del Partido de Gene-
ral San Martín, jurisdicción de ¡a Pro-

vincia de Buenos Aires, el cual se de-

signa como fraec'ón letra C. y tiene una
superficie de tres TI cetáreas, noventa y

cinco áreas y veinte contiárcas, que los

socios adquieren y escrituras, en la. fe-

cha, ante es.te Registro, y al folio seis-

cientos cincuenta y uno vuelto, a favor

de la sociedad, mediante el precio abo-

nado por igual importe. — Sexta: Ei

año financiero, se cerrará en el mes de

Diciembre de cada año, sin perjuicio de

los balances parólales de comprobación

y ia utilidad iúiu'da y .realizadas previa

deducción del cinco por ciento para el

fondo de reserva legal, hasta integrar

el die% por ciento del capital, se adju-

dicará a ios socios en proporción a sus
cuotas, concurriendo en la misma for-

ma a laa pérdidas. Las asambleas, se-

rán convocadas por cualquier socio Ge-

rente v se celebrarán con la asistencia

:le socios, que representen las dos ter-

icras partes de las cuotas sociales, adop-

.anclóse las resoluciones por el voto fu

enrabie de sot ios presentes que reúnan

mayoría de capital. _ Séptima: En ca-

so de faüeciuoemo o incapacidad ioltui-

aiente declarada de cualquier socio, asi

:0111o en la situación de retiro o sepa-

ración anticipada de un socio, se prae-

T,A ROSA .EX1 >OKT,'W>OUA
Sociedad de Ke-poiisabiluiad I.'n

.Por disposición del Señor Juez de (Co-

mercio de osla Capita!, Eomor l.nis

Quinto Costa, so hace sabor por cin-c

días el siguiente edicto: Que ha Adc
modificado el contrato de ia sociedad
denominada "LA ROSA EXPoKLA
UORA, SOCIEDAD DE R iaSPl )NSA tt t

LIDAIi E.O.ÍITADA" en sus anícubi;

Séptimo, Octavo y Noveno, rodo !o ouf

así confita en ia escritura do moditu-a-

ción de contrato pasada ante et láscri

liana de esta capital, Don Leopoldo (tu

tiérrex Reto, con fecha veim.- y des d«

Agosto de mil novecientos cuaieom j

siete al folio setecientos s.-i

i».

tro número tre

y Protocolo de

de dicha mo'lit

título Séptimo:
rca-ción dt- ia

de dos Gerente
conjunta, sepa

tintamente y '

ño del cargo 1;

aún aquellas P
mil ochocientos

a- o Civil requic

mo las espeei

<bd [;

do el i

drán p;

a las ca

aehenia

podr

- Al-

de le

de Junio do i ;i 4 ;i

dentro del

culo, incap:

e.l 7-X- !..vi s:l-v e T -i»

NÜDELMAN, ODIZ Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limited»
Por disposición del seño,- .iucz de C(>>

aiercio de Ja Capital. IR. .!•'. Barreóla-

la parre

saiiet! re.

de bien

que le

la 11 ti-

ma vor de

di rio

I ti

de lo

a pre-

I

diere por capital y utilidades

c.ho balance, o continuar el g
negocios sociales c or, los s-ue

socio fallecido o interdicto, 1

solver la disolución y liquidaí

Sociedad. — I.'-ajo tas Cláusula
ceden, dan por otm-pulo el presente.

euro üel cumplimiento se obligan f

partes, conforme a derecho. Lino

constar los comparecientes que ias so-
j
g,

cías señoras Juana Krirmer de K remer, !

(;(

Edith Rapoport de Kramer, Zule-mu. .tío-
|

senberg de Kramer y Dora Kramer de i

Yedlin, tienen la libre administración y¡ ra: La sociedad temí

disposición de sus bienes, por estar ins

criptas en el Ro-istro de. Mandatos, de
¡
s

la Ley relativa a derechos civiles de la
I

*

mujer, según acras la liradas bajo ios nú

meros cinco mil cuatrocientos a-esent

v cuatro, cinco mi! cuatrocientos seser

un.. 30L
ulail pa-

Warnes

l"

iti

.le. edad,
a, domiciliarlo'

cutos cuarenta
dea forltinato

ni. de raciona'
lo en la ca Ilu-

te los doscientos cual

s del
i

'Rui .Klíns Odi:

>„ ,-c I
de nacionalidad arg

en la calle. Warnes
v uno. por otra part
beliz, pollero aiavm' ¡\

litlaii brasileña, domi
Waraes doscientos cuarenta y uno. pol-

la otra parte: resuelven constituir una
..." de Responsabilidad i.imiioda,

con forme n las lUsposirione? de la ley

once mil seiscientos cuarenta v cinco, V
sujeta a las siguientes cláusulas. Prime*

nr objeto ex-

a fábrica de camisas y afines,

cío de realizar todas las opera-

bles, c.oiiiereiaics o financiera:!

11 necesaria- para la evolncióa

piolar

f:ÍOJl('H

que t'i

lo

apio, pi ib- ti-

los ti-

los Bancos de la Xa

is y cinco mil cual recientes

cinco, respectivamente y que

ut ¡lirado por las mismas P-f

a título propio y proviene dt

ecluados siendo de estado so!

Leída, y ratificada la Crnian

stitíOfi, rbui Alb'rto Potrueci \

ios Andrés Rom, vecinos, ma-

•dad y hábiles, doy- te. — E

cunda: La sociedad girará bajo la ra-

zó i> social "NM-IHaLMAN. OÍ.HZ V
CL\." 8. Ti. L.''. teniendo ,' uoinh-iüo

•le la fábrica en la calle Warnes doscien-

tos cuarenLi v une, ¡uulicrd,, trasiadar

su seda v establecer depósitos, sucursa-

les, etcétera, en cualquier pimío del país,

L! ca; ita

Ochenta il <l«
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wsi: El socio Boris Nudeimnn, tremía

jic-iones de Mil pesos moneda nacional

tada "ona. el socio Elias Odiz. tn'inla y

tilico acciones «Je Mil pesos moneda na-

cional caila una. y el socio Fortunato

©diz, quince acciones de Mil pesos mo-

neda 7)acional cada una. f¡ue esiá eons-

iiíiuiin por mercaderías, insi alaciónos y
ckmás bienes que con so résped iva va-

luación figuran en el Inventario que por

reparado filaran los otorgantes. — C'uar-

J¡!i: Serán lo« gerentes los señores lions

JNudí diñar v tilias Odiz. a cuyo cargo es-

tará la adininis.t ración y dirección do la

gioeiedad eit forma conjunta, haciendo

Tjso ¡p> la firma social en ia misma forma,

(neceóles expresamente prohibido utili-

snr'a en otorgar garartías y obligaoiniu'S

«aeras a la marcha de los negocios, es-

iai do además obligados a utilizar todas

Hi)p energías para el mejor desenvolví-

srdcnto de las operaciones comercia les.

# dlceí 10 de «os al ribuciones. — El socio

y„r¡iinaío Odiz. será viajante por <;l in-

icri'r de país para promover las ventas.

— Quinta: Se fija el plazo de duración

Se h sociedad en noventa y nueve años.

'¡Dándosele valor retroactivo al quince de

¡Mavu de: corriente año. — Si uno de los

juicios resolviera retirarse de la sooie-

alnd. leherá comunicarlo a loo otros so-

fiio oor telegrama colacionado con una
¡íoí ioipneión lie seis meses, ofreciendo

sil mismo tiempo v únicamente a los oíros

sioí-io' pus acciones a su vahar nominal.
— fiesta- Anualmente se practicará un

inventario y balance general, ilednciéu-

(tlcsc de las ufilid.ades que hubiere un

«rimo jior ciento para el finido de ¡íescu--

yp. Legal, repartiéndose el resto de las

Taíil>dailcs entre los sóidos en la siguion-

Je t'nrmn: L! socio Borip N'udelman. un

ídncueTtt a fnr ciento, el sóido Enrtunaío
Odiz. un veinticinco por ciento y el so-

tio Klías Odiz el veinticinco por ciento

instante, en caso de pérdidas éstas serán

asionortiidas en la misma proporción. —
(iBépt 'dea : T.op socios se reunirán por io

sueños una vez al año. dejando eonsian-

i-in de ello en su Libro de Adías, a fin

!¿iic ccTis¡penii- l ;1 marcha de lop negocios

y a proba 1- el balance general y tomar las

cyosoluoiones necesarias para orientar me-

C' ,r el desen vnlvim ien t o social, entendién-

dose que éstas serán tomadas por simple
,3>;cv<oín de votos, correspioíd i ondn al so-

lido Boris Xudelman un voto, v a los so-

lidos Porlnnato Odiz y Klías Odiz, otro

)>oate. en conjunto. — Octava: Los so-

cfcíes gerentes gozarán de una retribución
>vnusual de Mil pesos moneda nacional
irada uno. que se cargarán a la cuenta de

Ca'tns Generales. — Novena: han caso

lile -i isolurdiin, incapacidad o fallecimien-

to de une de los socios, se practicará un
inventario v balance genera! dentro de
lop sos'ata días. --- Se disolverá o eon-

Mnuará su giro social con un represen-

tante de! socio n sus herederos, según
,«iea el caso. — lan capo de ilisoitu-Kín

Iota] de la sociedad, el socio Boris Xu-
• encrm tendrá la prioridad para la eom-
a !'¡! de las arciones a su valor nominal
Y'e lop socios disidentes. ~- En caso eí

o

disolución, los gerentes serán los liquida-

dores. — Décima: Tenia duda, cuestión

,<i divergencia que llegare a suscitarse

.durante la existencia, liquidación o pa r-

tiei.'.u <¡t> ¡a sociedad, será ilecidida en

forma inapelable por arbit radiares ami-
.^nldc'S componedores. — Hpfop serán de-
signados uno por el socio Boris Nudet-
jvi-rtn y el otro por lop socios Elias Odiz
t rocinante Odiz. — El socio que intima-
do n. (lesionare nrbiliador v suscriliíca
fl respectivo compromiso arbitral, fa-

cuiín ñor este acto a los otros sordos
pa i que soliciten al Juez de Comercio
en turno, p¡ respectiva designación. —
A iodos los efectos del presente contrato,
las curios se someten a! fuero ordinario

y oomejcial de lop Tribunales de la Ca-
pital peonía). - Se firman tres ejcmpln-
ií-s del mismo tenor, uno pnara cada so-

-ic. .01 Buenos Aires, a los diez días dad
Jims da junio del año mil novecientos
enmenia v nuevo. Boris Nndelnian.— roctunaio Odiz. -- Elias Odiz.

Ruceos Aires, junio 2.'! de 104Í1. —
llené Ta vern ier. secraq n i io.

e.hi-\- ls.ldil-v.ri 7'4fl

"TEMCO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
i'io- dispopiciiin del í?r. .Inez de í'nmer-

<!••> ''• la Cajdtal de la "República, doctor
f.nds Quinto Cosia. secretaria del auto-
ai>aute. se hace sabor por cinco élias el

fdeuiente edicto:

En la ciudad fie Buenos Aires, a ti'ein-

ia de Abril del año mii íinveeienl .is

í-cí.i'-oiía y nueve, entre los señores Ma-
ría Carlota Arcadia Aguilar de Blanc.
ía; a. ' ni ¡na. casada, con domicilio en la

f-a!'" Bia adavia Xc 44<V.:. Dio. 1: Cario-
Julio Máximo Aguilar. argentino, polfe-

jo. doinieiliailo en ¡a calle Píe. huís
Sá.,i,z Peña X? Üoíi. -íe Piso. Tdn. «:

.Aiapíair Munav Mnchen/ic. i.^iás. ca-

•Jorfe Loi¡ ví-j-

«culo. (inicicilin,? o en

y*v ü)20, 6é Piso, Jilo.

ro, argentino, tasado, comiciliado eu la

caPe Corrientes Xa ill7^. tíc Biso. Bto.

t¿: Xeval Ohm> l.autia. argeniima. casa-

do, domiciliado en la calle Pacay número

Binó. ücr. piso. Ido. V: Adda Bosaiía

Laguardia Zuniao. uruguaya, divorciada,

domiciliada en la cai'e Arenales Xc - '> 7 -T

.

v Juan rUaría .l:'rancisca Fabián, soltera,

argentina, domiciliada en la calle Be-

niíii Xe dd-IO; todos de la Capital Fe-

deral, mayores de edad y hábiles ¡'ara

contratar, resuelven en este acto formar

una sociedad Comercial dándole a la mis-

ma el carácter de sociedad de respon-

sabilidad limitada, que regirá bajo las

siguientes condiciones: Primera: Jai So-

ciedad se denominará "TEMCO. SOflE-

PAP BE RESPOXSABIEIBAB LIMI-

TABA'', v tendrá su smle comercial y

legal en ía Capital 'Federal, calle Via-

moníe Xe 032, sin perjuicio de cambiarla

püsiorionnente vio establecer agencias.

Sucursales yjo filiales en el interior y.'o

en el exterior del país. — Segunda: .101

objeto de la sociedad es el de explotar

representaciones, comisiones y consigna-

ciones en general, compra venta (le mue-

bles e inmuebles, patentes, mareas de

fábrica v de comercio, préstamos solare

prenda o hipoteca, importación y expor-

tación en general, pudiendo ampliar de

común acuerdo los socios el ramo (le sus

negocios. — 'Tercera: La duración de la

sociedad será de Tres Años, a partir del

primero de .Muí! de mil novecientos

cuarenta y nueve, a cuya fecha se re-

trotraen los efectos de este contrato,

¡ludiendo prorrogarse el plazo indicado

por otro periodo igual por la mayoría de

votos que representen por lo menos el

7o ','v del capital y con una antelación

( ¡ e seis meses al vencimiento de este

contrato. — Cuarta: Eli capital social

será de Cinciienia -Mil Posos ^Moneda

Xaoion.nl de Curso Legal, dividido en

quinientas cuolas de cien pesos cada una

v comprometiéndose los contratantes a

aportar el monto .indicado en la siguiente

forma: la Sra. Ataría Carlota a\rcelia

.\guitar de Blanc, doscientas veinte cuo-

tas (pie importan Veintidós Mil Pesos

Moneda Xdudonal de Cd,.; el señor Car-

los ,'lnlii) Aíáximo Aguilar. ciento diez

cuotas que importan Once Alil Besos ..Mo-

neda Xacíonal de Cd',.; el señor Alaslair

Murray Mackenzie. cincuenta y cuatro

cuotas que importan' Cinco Mil Cuatro-

cientos Besos Moneda Xacional de Cal-..;

el señor Jorge Loureiro, cuarenta y cinco

cuolas que importan Cuatro Mil Quinien-

tos Pesos Moneda Xacional de Cd..: el

señor Xeval Olmo Lauria, treinta y cinco

cuotas que importan Tres Mil Quinientos

Pesos Moneda Xacional de CjL. ; la se-

ñora Adda Rosalía Laguardia Zunino

dieciocho cuotas que importan Un mil

Ochocientos Pesos Moneda Xacional de

C : L.. y la señorita juana María .Fran-

cisca Fabián, dieciocho cuotas que im-

portan IJit Mil Ochocientos Pesos .Mone-

da Xacional de Cal,., de las cuales abo-

nan en este acto el cincuenta por ciento,

comprometiéndose a integrar el resto de

las cuotas suscriptas cuando el giro de

los negocios así lo requiera y así lo

acuerde la Sociedad. — Quinta: La Ge-

rencia y Administración (Je la Sociedaií

será ejercida indistintamente por los so-

cios señores María Carlota Arcelía Agui-

lar de Blanc y Jorge Loureiro y Carlos

Julio Máximo Aguilar. quienes tendrán
el uso de la firma social en la siguiente

forma., firmando en todos los casos con

sus firmas personales, la señora María
Carlota Arcelia Aguilar de Blanc, indivi-

dualmente, y los señores Jorge Loureiro

y Carlos Julio .Máximo Aguilar, conjun-
tamente. - - Sexta: La fijación de suel-

dos de los gerentes, así como la remo-
ción y nuevas designaciones de los mis-

mos, lo determinará la -Sociedad en

acuerdo de los socios que representen
mayoría de votos y de capó tal. Para to-

das las demás resoluciones de la Sociedad
se requerirá el voto .favorable de la ma-
yoría de socios (pie represente Jas tres

cuartas partes del capital. Bichas reso-

luciones deberán hacerse constar en un
libro (le actas en que se*y asentarán
aquellas que por su importancia justifi-

quen tal extremo o cuando uno de los

socios lo pida. Dichas resoluciones serán
sin perjuicio de las facultades que a los

socios se les confiera por este mismo
contrato. - Séptima: Cualquiera de los

socios podrá designar apoderado (pie lo

sustituya a los fines y en los límites de
este contrato. -~

- Octava: La firma social

no podrá ser cempromei ¡da en opicracfío

ues ajenas a la Sociedad ni prestada en
garantía ni fianzas a terreros. — No-
neca: Al día poicía y uno ,!,; Piciembie
de cada año se practicará el balance
e ioventaiio general, sia Berjuieio de Jos

parciales c¡»e se estimen convenieitf es.

liste balance deberá ser comunicado en

forma individual a cada uno de ios so-

cios y quedará aprobado si dentro de los

quince días de su notificación no fuera

objetado por alguno de ellos. — Décima:
Be las utilidades netas se deducirá un
ñ 'fe para fondo de reserva legal. Ade-
más fiodrá constituirse un fondo de

reserva especial o cualquier ol ra reserva

si así lo acuerda la sociedad y cuyo por-

eiento se convendrá al final de cada
ejercicio y de acuerdo a ios beneficios

producidos en los mismos. Lxí raídos es-

tos fondos de reserva las utilidades se-

lán ilisí ribuídas en proporción a las

respectivas cuotas del capital aportado
por cada socio. Las pérdidas serán apor-

tadas por los socios en igual proporción

a los beneficios. — Undécima: Queda
especialnien te establecido y así lo acep-

tan todos los componenies de esta So-

ciedad que en caso de que deseara re-

tirarse de la misma antes de vencido el

término de este contrato o quedase
incapacitado o falleciese alguno de
los socios, señores Alaría Carlota aVr-

celia Aguilar de Blanc o Carlos Julio
Máximo Aguilar las cuotas de este

socio tan solo podrán ser adquiridas
por su valor nominal por el otro socio

que quedase de los dos nombrados y su

importe será abonado al socio retirado,

incapacitarlo o a sus herederos en caso
de .fallecimiento en ia forma que se

convenga en aquel momento. —- Si. el

retiro, incapacidad o fallecimiento ocu-

rriese en alguno de los socios señores
.'O.astair Murray Mackenzie. Jorge Lou-
reiro. Xeval Olmo Lauria, Adda Bosa-
iía Laguardia Zuiíiuo o Juana Mana
Francisca Babian, las cuotas de dicho
socio retirado, incapacitado o fallecido

serán abonadas al mismo, a su represen-

tante legal o a sus herederos en caso de
fallecimiento por su valor nominal en

la forma que se convenga en aquel mo-
mento y las mismas serán distribuidas,

entre los demás socios propoi'cionalnten-

te por cuotas indivisibles; ele existir

fracciones de cuotas éstas serán distri-

buidas por acuerdo de la sociedad. —
.Duodécima: Las remuneraciones que per-

ciban los socios en su carácter de em-
picados de la sociedad con excepción de

los cargos de gerentes va convenidos en

el artículo ño serán fijadas de acuerdo
por la sociedad asentándose la resolu-

ción respectiva en el libro de acias.

Todas estas remuneraciones serán car-

gadas a gastos generales y serán sin

perjuicio de lo que corresponda a cada
socio ]ior su participación en los bene-

ficios o las pérdidas de acuerdo con

los artículos respectivos de este contrato.
— .Décimo 'Perecía: tan caso de falleci-

miento o incapacidad de alguno de los

socios la Sociedad podrá continuar a

cargo de los sobrevivientes o capacita-

dos. — Los derecholiabientes del socio

fallecido o incapacitado podrán desig-

na)' un representante legal que tendía

iguales facultades que tenía el socio fa-

llecido o incapacitado hasta seis meses
después de producirse dicho fallecimien-

to o incapacidad, practicándose eu di-

cha fecha un balance especial y se pro-

cederá a liquidar a los derecliohabien-

tes del socio fallecido o incaoacil ado
la parte de los beneficios que le hayan
correspondido y en aquella fecha ¡as

cuotas que pertenezca)) a este socio pa-

sarán a ser adquiridas por los socios

O) la forma expuesta y convenida en

la cláusula undécima. — En caso de que
existieran pérdidas las mismas serán

abonadas con el producido de la trans-

ferencia de las cuotas. — Décimo Cuar-
ta: Cualquier diferencia que pudiera

surgir entre los socios respecto a la

interpretación o cumplimiento de este

,-ontra'o, será sometida a los Tribunales
ordinarios de la Capital Federal, sin

perjuicio de resolver por arbitraje si

así vieren convenirles de acuerdo con

lo dispuesto por el artículo -BIS del Có-
digo de Comercio. — Décimo Quinta:
Los preceptos de la ley Ll.C-15 del S de
Octubre de 1932 serán observador por
todos y cada uno de los socios y servi-

rán de aplicación además para el des-

envolvimiento de la Sociedad, régimen,
adniinist ración, liquidación. (Te. v en
casos no previstos en aquella ley ni. en
e! presente contrato se aplicarán ¡as

disposiciones pertinentes del Código de
Comercio. — De conformidad al presente
contrato, extendido en ttn solo ejemplar
para ser inscripto e» el Registro í'ú-

blico de Comercio, firman ios actuantes
en el lugar y fecha indicados ut stipra.

-- Marín ("arlóla Arceüa Aguilar' de

lB:;nc: ('arlos Julio Máximo Aguilar;
ÁinMidr Miii-ruv Mio-hcu/io: Jorge Lou-
reiro: Xeval Olmo Lauria; Adda Bosa-
Ha .Laguardia Zbbíbo; f Jw&na María

Francisca Fabián. — Se hace constar
que la cláusula tercera ele este contrate
ha quedado modificada en -la siguiente
forma: — "Tercera: La duración de ia

sociedad será de Tres Años a partir del

plumero de abril de mil novecientos cua-
renta y nueve a cuya fecha se retro-

traen los efectos de este contrato, s—

.

'.María Carlota Amelia Aguilar de Blanc.
-— Carlos Julio Aláximo Aguilar. —

-

Alas'aiir Murray 'Mackenzie. — Jorge
Loureiro. — Xeval Olmo Lauria, — Aaid.-i.

ría Brancisea Babian.
Buenos Aires. -7 de Junio de li'M). —

Julio A, Midoriea, secretario. ¡

e.B7-Xv lS.1ó2-v.d : 7'4í>.

LEOPOLDO SABATINO & COMPAÑÍA
Sociedad de K-esponsabilidiid Limitada.
.Cor disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital. Doctor Luis
Quinto Costa, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Ciento Setenta y Dos. — En la

Ciudad, de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a trece de abril

de mil novecientos cuarenta y r.uece,

ante mí Escribano autorizante y te.s-

tigos que al final suscriben, comparecen
los señores Leopoldo Sabatino, de cua-

renta y tres años de edad, casado en
primeras nupcias con Anua Annuuzia-
ía, italiano, conductor de autos, domi-
ciliado en Avenida iba Blata, número
dos mil ochenta; don Antonio Caído
Gómez, que firma ''Antonio ti;íblo

;,
?

de veinte y nueve años de edad, solte-

ro, español, carpintero, domiciliado eti

la calle Bola dos mil novecientos trein-

ta, y cinco; don Virgilio .Romano, ca-

sado eu primeras nupcias, con <ioñu Bol-

sa Lepore, carpintero, italiano, domi-
ciliado en la calle Crisósíoruo Alvarez
número cinco mil quinientos setenia y
uno. todos de este vecindario, v don
José LH Marco, de treinta y cinco años
de edad, casado en ruinieras nupcias
con doña María Sala, italiano, maqui-
nista, domiciliado en la cade Bustamnn-
te número dos mil trescientos seseiüu

y siete, de Villa Celina, Partido de

Matanza, Brovineia de Buenos Airo**,

de tránsito en ésta, todos personas de

mi conocimiento de lo que doy fe y
exponen: que han resuelto constituir una.

sociedad de responsabilidad limitada de

acuerdo a las prescripciones de la ley

número once añil seiscientos cuarenta y
cinco, bajo las siguientes condiciones:.

— Primera: A partir del día de !a fe-,

cha queda constituida entre los compa-
recientes una sociedad de responsabili-

dad limitada la que girará bajo el,

rubro de LEOPOLDO " SABATINO .fe

COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE .KES-

POXSABILJDAD LIMITADA, cuyo
plazo de duración será el de veinte

años a contar de la fecha de
la presente. v su domicilio le-

gal en esta Capital Federal, pudieri ¡o

establecer sucursales o agencias en cual-

quier punto de esta República o del

extranjero. — Segunda: El objeto (le

la sociedad ser ¡Y el dedicarse al ramo
de carpintería y ebanistería en general,

pudiendo a tales efectos efectuar to-

da clase de operaciones civiles y co-

merciales relacionados con su objeto

principa!, asi como adquirir y vender
toda clase de liienes muebles, inmuebles
mercaderías, semovientes, créditos, tí-

tulos y todo cuanto más represente va-

lor, constituir y aceptar toda clase de
hipotecas prenda, prendas agrarias, dar

v tomar dinero en préstamo, hacer toda
clase de operaciones con los bancos, in-

cluso el de la Xaeióu Argentina, del

Crédito Industria! Argentino, de la Pro-

vincia de .Buenos Aires, Municipal de la

Ciudad de Buenos Aires, Central de
la República Argentina, así como cou
cualquier otro Banco Xacional, Biovin-

eial o extranjero y la sociedad podrá
realizar en fin todos cuantos más actos,

gestiones y diligencias, sean, conducen-
tes al mejor desarrollo de las operacio-

nes sociales, pues la enunciación que
antecede no es taxativa sino meramente
en uncial iva. — Tercera: El capital de

la Sociedad lo constituye la suma de.

Veinte .Mil Besos Moneda Xacional de
Curso Eegal, representado por doscientas

cuotas de Cien Pesos nacionales cada
una, cuyo capital ha sido suscripto e

integrado por los socios en la siguiente

proporción: don Leopoldo Sabatino, no-

venta y nueve cuotas, o sean Xueve
Mi! Xovoeíeni os Pesos; don Antonio
Caldo Gome/, ochenta v nueve cuotas

o sean Ocho Mil Xovecientos Besos; don

cientos Besos; y don Virgilio Romano,
diez cuotas o sitan Mil Pes.os, integradas

toda» isa »xi ««cvienta por tiento ©n
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dinero eíeáhv-e y el salió cuando así

3p retiñiera "¡a gerencia. — Coarta: .Ivas

«untas sociales no pueden transferirse

a terceros extraños sin la o (informidad

unánime de todos los tocio'5 - Ln caso de

íaiíecimicnio o incapacidad física o le-

ca) do alunaos de los socios, so.s he-

Tederos o representantes legales en su

caso, deberán unificar su represen! acuui

a los efectos de sus relaciones coa la

yociedad. — Quinta: lar dirección y ad-

ministración de la Sociedad esiará a

tar-e de cnalro gerentes que lo son

"Jos' cuatro socios señores Leopoldo Sa-

batino. Antonio fía Id o Gómez. José Di

Marro, v Virgilio Romano, cuyos dalos

•personales se han consignado preeeden-

íenienie. quienes adiarán dos ouaiesquie-

ia de eüos con juntamente, con la seda

excepción de que para todo asnal o, ope-

.ración o negocio de cualquier clase o

mal uralozn que sea de un valor superior

a diez mil pesos nacionales, deberá fir-

mar en todos los casos el señor Leopoldo

Sabatino, teniendo a tales efectos los

«¡érenles las más amplias facultades, in-

cluso aquéllos para las cardes ios adíen-

los ocliocientos seis, ochocientos treinta

y nueve, mil ochoeienios ochenta y uno,

di, exidusión de los incisos quinto y

sexto del Código de Comercio requieren

peder especial, no podiendo compróme; er

í¡ la Sociedad en asuntos u operacionc;

ajenas a su objeto ni en fianzas o ga-

vacuas de terceros. - Podrán, conferir

leda ciase de poderes generales o espe-

ciales. - Sexta: Cada año al treinta

v n no de marzo se praeí icará un ba-

lance inventario jrrrud de bis opera-

ciones soiiales. v de los beneficios ''en-

tizados v líquidos que resulten se dosti-

; ara un cinco por ciento para el fondo

do Kescrvn Legal, ha-ta que este al-

onare a! diez por ciento de! capital -o-

,.;a!. el remanente se distribuirá entre

los socios en proporción a sus cuotas do

,-aidíal o en ¡a forma (pie lo resuelva

}a' Asamblea de socios. — Séptima: To-

óos ios años dentro de los noventa oía-:

,;<• vencido el ejercicio social, 'a .(rea-

cia o folcgrniiia culac tunado al úllimo

domicilio denunciado ¡¡ los efectos de

ro,, Miluir la Asamblea, la que prestar!

m¡ aprobación o no al balance e inven-

tario presentados, coyas resoluciones se

lomarán por mayoría de votos presentes

en la Asamblea, a cuyo efe.-to cada

moda representará un voto. — bit igua:

Loma se nrocederá pura renovación o

desianacióoi de nuevos ementes. — O—

lava: J,a disolución de la sociedad an-

lioieadamonio doliera efecMiarse ¡«ir re-

solución de la mayoría de cuotas del

,-uidinl suscrioto v realzado. -- Nove-

-,,:.': 1.a liquidación de la Socio, bol a -n

voecii iento se efectuará un 'odo de

remordí, con lo prescripto por la b-y

once i>: 1 1
seiscientos cuarenta y cinco

t io disouesto en el libro segundo. i.i-

Leo tercero, capitulo dócil, io. ,|el Código

de Comercio. — Décima: Toda duda o

divergencia enlre ios socio* o sus he-

rederos, o repi eseníaníes legales en mi

ca^e. durante la vigencia de la sociedad

o en su disolución anticipada o al ven-

cieienio de su plazo de duración, sera

itt-uoioa por arbitraibo'es. amigebp-s

componedores, nombrados uno por onda

natío, quienes antes de temar conoct-

3eii.-i.tn del asunto que motiva la uite-

reta-ia de- 1 una ; á n un tercero, sino pu-

dit-.'an ponerse de acuerdo «obre, el tor-

¡.o,,) en discordia éste -era designado ,-„,.

v \
!'v,. vi. Iriilc de la ladsa de Comercio

de la Ciudad de Buenos Aires. 111 laudo

o fabo que se dicte será inapelable y

deberá ser a. -ala. lo por las partes y la

<0)o se abre contra el mismo o en cual-

,v;:er forma en i or pcoicre el proco. ¡iiuien-

1o óeberá abona:' a favor de la oi ra ¡-ar-

le una multa de do s mil peso-, iim-ion,.-

.,¡,.o . litar AvLes v don diiüo dorg,

).»-fi. ambos mayores de edad, de me,

,,,.:, ,,.';,,.:,,. Lábiles, de mi couocimien;.

,1,, u, que dov fe. — Leopoldo Sabatino

Antonio ilaido. — .losó Di rimen. —

j.otfi. O — lino un sedo. — Ante v.,
:

.

.r.,.op,,!do (tu: ió'-nv, .Heto. ( '.c.-itooi-

tVlnií-iue ,-en -o escritura matriz qu'

¡E-,'. ante tai al folio número m-is.-ici,!"

eiedad expido el ármente grito,,- teCi

-o., t lo trn ;, os s.qlov de un pus,, con ciu

innove.

Bnenos Aires. 7 lie. .nudo de ÜÍMf!. —
H C Boriile;-' Cruz, socr-et ario.

C..1 7-N'-' IKl.M-v. 6i74i).

PRODUCTOS LAK.TAN
Especialidades Medicinales

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor' Juez de Co-

mercio, doctor Franklin Barrootaveña,

se hace saber por eitteo días el siguien-

te edteto:

FV 1.859. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Seiscientos Sesenta

y Siete. — Fu la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argenti-

na, a los trece días del roes de Junio

de mil novecientos cuaernta y nueve,

arde mí Escribano Público autorizante

y testigos que al final se expresan y

firman, comparecen los señores Nico-

lás Genaro Pérez del Cerro; don Luis

Alberto ILacco, ambos casados; doña

Josefina Pollini y don Romeo Bassi,

estos solteros, lodos mayores de edad,

argentinos, domiciliados en la calle Cul-

pina cuarenta y siete, personas de mi

conocimiento, doy fe, como de que los

tres primeros comparecientes dicen:

Que son los únicos integrantes de

PRODUCTOS LARJAN, ESPECIALL
ILUllmS MEDICINALES, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
constituida por contrato privado de

fecha veinte y tres de Junio de mil no-

vecientos írciüía y nueve, que se modi-

ficó por convenios privados de fecha

seis de Octubre de mil novecientos cua-

renta y uno: diez de Noviembre de mil

novecientos cuarenta y tíos y público

del diez de .Marzo de mil novecientos

cuarenta y cuatro; los fpie se inscribie-

ron en el Registro Público de Comercio

con fechas veinticuatro de Octubre de

mil novecientos treinta y nueve, veinte

de Julio de mil novecientos cuarenta y

dos, diez de Junio de mil novecientos

cuarenta y tres y veintinueve de Abril

de mil novecientos cuarenta y cuatro,

bajo los números: cuatrocientos cua-

renta y uno, quinientos setenta, qui-

nientos dos y cuatrocientos cuarenta

y tres; a los folios ochenta y tres,

ciento sesenta y nueve, cuatrocientos

ochenta y cinco y trescientos noventa

y cinco, de los libros cuatro, seis, diez

y siete de Sociedades de .Responsabili-

dad Limitada respectivamente, según

testimonios que tengo a la vista, doy

fe. — Y los señores Pérez del Cerro,

Braceo y señorita Pollini, continúan

diciendo: que lian resuelto admitir el

mcreso de don Romeo Bassi como nue-

vo socio, quien declara conocer y acep-

tar en todas sus cláusulas el contrato

social vigente ei que continuará ri-

giendo con las siguientes modificacio-

nes: Primero: La duración de la Socie-

dad seiá por el término de noventa y

nueve años-, pudú mió los socios retinarse

previo aviso con seis meses de antici-

pación en forma fehaciente. — Segun-

do: El capital social de treinta mil pe-

sos moneda nacional, se eleva por este

acto y Jo constituye la suma de Dos-

cientos Mil Pesos Moneda Nacional, di-

vididos en dos mil cuotas sociales de

cien pesos cada una. suscriptas en la

signii nte proporción (1 señor Pérez

del Cent o quinientas veinticinco, el se-

ñor Braceo quinientas veinticinco, la

señoiita Pollini quinientas veinticinco

y el señor Bassi cuatrocientas veinti-

cinco, totalmente integradas en merca-

dorias, muebles, útiles, etcétera. —
Tercero: El uso de la .firma social lo

tendrá el señor Pérez del Cerno con

todas las facultades y obligaciones que

la ley asigna al gerente, será pues el

e.jecufon bgal de todas las resolucio-

nes tomadas por la voluntad social, y

el uso de la firma bancaria exclusiva-

mente la tendrán en forma individua!

también los demás socios. — Cuanto:

Las ganancias como las pérdidas serár

proporcionales a los capitales aporta-

dos, — Leída que les fué se ratifica

ron en su contenido firmando por ante

mi y los testigos don Rodolfo Martille!

Tuero y don Ramón Cortes, vecinos, há-

biles, (ioy fe. — N. Pérez del Cerro. —
Luis Braceo. — Josefina Pollini. — R

Bassi. — Tgo.: Rodolfo Martínez Tue-

ro. — Tgo.: Ramón Cortes. — Ha}

un sello. — Ante mí: Ángel R. Boltm —

Concue rila con su matriz fine paso an

cincuenta y ocho y el presente que se-

ilo y firmo en el lugar y lecha de si

otorgamiento. — Buenos Aires, Junio 2:

de 1!>4¡). — Bautista S. Laureneena, se

creta rio.

e.U7-K? 18.Ri5-v.ti 7:4!

AdrniíTisfr

"NOGtTEIR.A"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

J/or disposición del Señor Jaez de eo

leercio de ia Capital. Doctor Rrs.nkln:

Biirroctaveña. Sc-rctarta del autorizan

Aires.. C

Escritura Ni

e i a .Reotibiic

del mes (le ,L

Ante n: liano autorizante y te

nombrados, compare.

fiel, domiciliado en la casa calle Suip..

eha mil ciento veintisiete: y don Ho-

racio Manuel Nogueira. soltero, argen-

tino, domiciliado en la casa calle Quin-

tana número trescientos cuarenta y odio;

ambos mavores (le edad y de mi conoci-

miento dov fe. Y (¡icen: Que de acuerdo

a lo que' tienen proyectado, por este

noto formalizan la constitución de una

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que se regirá por las cláusulas que -a

continuación se establecen: — Primero:

A partir de la fecha de este contrato

oneda constituida entre ios otorgantes

una Sociedad del carácter expresado, que

eirará en todo el territorio de esta Re-

pública, bajo el rubro de "XOGUMIBA"
SOf.'l KÍLVÚ ]>!: I! IcSl-'ONSABILIRAR

UMITA HA con domicilio en esta Capi-

tal en la calle Avenida Quintana nú-

mero trescientos cuarenta y ocho, ptt-

, lleudo trasladarse el mismo de acuerdo

u las conveniencias de la Sociedad den-

tro de esta Capital. Asimismo podrá

establecerse sucursales o delegaciones en

cualottier oteo punto de esta República.

— Segundo: La Sociedad tendrá por

objeto dedicarse a la explotación de

oe're"ei « la comerá v venta de nafta,

aceites, así como a toda clase de repues-

tos v articules afines para automóviles.

__ Tercero: El capital de esta sociedad

i-ueda fijado en la suma de Chicuenía

Mil Pesos moneda nacional oslando re-

presentado el mismo por los muebles,

útiles de trabajo, maquinarias y demás

rubros del Balance c Inventario Gene-

ral practicado por los cem parecientes en

fecha treinta v uno de Diciembre de

mil novecientos cuarenta y ocho, con

el cual expresan su conformidad, sirvien-

,1„ de base para las operaciones sociales

el mismo comercio que tienen en ex-

idotacion los oíerLtanles, haciéndose car-

go ¡a sociedad que se constituye en

este acto del Activo y Pasivo del men-

cionado establecimiento, el que queda

transferido ñor esta escritura que ser-

virá de suficiente titulo habilitante al

efecto. — Cuarto: Pl capital social se

lívido en cuelas de mil pesos moneda

laeiona!, correspondiendo a cada uno

le los socios: A) don Salustiano Gran-

lio, troinla y cinco cuotas que repvesen-

a treinta v cinco mil pesos moneda

nacional: b') A don Horacio Manuel

toda

bles

ma de pago

en cada cas

nio hipoteca

ctialouier oi

liialr

la So
a la

do. K

de B

N< ep ent:

pesos moneda m

oie-a en ¡a Sociedad. La cuola capital

;i "podrá ser vendida, cedida o tráns-

enla en manera aleuiiu a terceros ex-

imís de !a Sociedad. Tales actos sólo

5,1ra n ser realizados con la expresa

enfurmidad de la mavoría de votos

,,e representen mayoría" de capital. L„

iso de acordarse et voto favorable ¡>a-

i la transferencia, el extraño que tn-

'"„n," éñ la luieo,',; n v Adinin.'t .

nos Ai

Lspañ-,

etcétera,

talarse el

leves, estt

mas de pa

y tipo de

tamo esta),

(liciones d¡

ración, torio

mías 'que x

quedan fadil

ren en repi

para realiza

opera.- '

des de la S<

simplón. ent

vas. f'odrá

la Seicicd:

blicas nac :

toriniibi

: Central

de la Xa.

acional. de

S de liad:

del Río d

Ar-

de Bue-

S0

lili y qu( da al

— Para 'LaiLu
mi carg.'

!o R.sp.'t

n peso eti

ene nía eeodavos caca uno.

trocientoíi sesents* y dos roil

iftíL



6o BOLETÍN OFICIAL — Lunes 4 de Julio de 194i>

ciando recibos y cartas de pago, finiqui-

tos y finalmente realizar cualquier otro

acto' que interese a la sociedad, para el

cu;; i so requiera mandato especial. Y

.firmar las escrituras pallucas y docu-

mentos privados que fueron menester, con

las cláusulas propias u la naturaleza '.le

las convenciones que. realicen y las que

vieren convenir a la Soeieda'l. — ¡Sép-

timo: K! üdi Ireinta y uno de diciembre

ele cada año, se practicará un .Balance

c jnventnrio General, para n-nürcr el

estado y marcha de los negocios so-

ciales v determinar lo que por utilidades

o pérdidas correspondiere a cada socio,

sin perjuicio cié los Balances mensuales

ele verificación o comprobación que se

hagan. De ios beneficios netos se de-

ducirá el cinco por ('¡euro para la cons-

titución del fondo de reserva que esta-

blece el articulo vigésimo de ía ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, dedúc-

elo» que cesará cuando se haya alcan-

zado la cifra del diez por ciento do!

«apira l social y volverá, a correr si por

cualquier circunstancia la reserva hubie-

re mermado. Igualmente se deducirán los

porcentajes que los socios eslimen con-

veniente, para la constitución de las

cuotas especiales destinadas a cubrir ¡a

indemnización de la ley once mil sete-

cientos veintinueve y nueve mil seiscien-

tos ochenta y ocho. I..;is utilidades o

pérdidas resultantes serán acreditadas o

debitadas a las (nenias Particulares de

los socios, en la siguiente proporción

:

¿) Una tercera parte para el socio Ho-

racio Manuel .Nogueira; y b,¡ I-as dos

terceras partes para el socio señor Ss-

lustiauo (¡randío. —
- Octavo: Se resolve-

rá por mayoría de votos que representen

mayoría de capital: ai La aprobación, de

los Balances e .Inventarios. b ; .El nom-

bramiento y remoción de los Gerentes

así como la determinación de las faculta-

des y funciones de ios socios y atribucio-

nes de los socios mi la sociedad, r) La

disolución de la Sociedad, salvo ¡o es-

tablecido en el artículo quinto, fl ..) Toda
Cuestión o divergencia que se suscitare

entre los socios, asi como la adopción

de resoluciones no provistas en este con-

trato ile sociedad, e) hll procedimiento

relativo a la liquidación de la sociedad

y' todas las cuestiones que se plantearen

durante el término y procedimiento '.le la

liquidación, i) La compra y venta de

inmueble?, construcciones, celebración de

contratos de arrendamiento y locaciones

de servicios especializados, asi como ía

realización de cualquier contrato, cuyo

monto sea superior a la suma de diez

3nií pesos moneda nacional. - Noveno:

So resolverá por unanimidad de votos:

a) Ll cambio de objeto de ¡a sociedad,

fe) Jal aumento de capital y toda mis
modificación que imponga a los socio;

mayor responsabilidad, cj .La disolución

tic la .sociedad antes de la cxpirio-ión leí

plazo fijado en la cláusula quinta o de

sus sucesivas prórrogas, di La disolu-

ción de la Sociedad cuando se comprue-

ben pérdidas que representen el Ireinlu

por ciento del calcita! social, constatadas

por dos Biylances Generales sucesivos.

— Décimo: dista Sociedad se disolveiá

por la muerte de uno de los socios, .Esta

Sociedad continuará el giro de los negé

cios con ios herederos mayores de edad,

quienes dolieran unificar la representa-

ción entre si y el documento (pie esta-

blezca la incorporación de los mismo?
& la Sociedad, se otorgará una vez cum-
plidos los trámites legales de! juicio su-

eesorio. Queda desde ya establecido y de

acuerdo a la norma pactada en la cláu-

sula cuarta de este contrato, que sólo

ae incorporarán a la Sociedad herederos

"Ministerio Legas'", no así los que no

tengan (ai carácter, incluso los. ce-

sionarios de derecho hereditarios. Los
herederos que se incorporen a la socie-

dad tendrán en la misma, las faculta-

des, deberes y obligaciones, que por ma-
yoría de votos que represen ¡'en mayoría
de capital establezcan en una reunión

tjuo al efecto realicen el socio sobrevi-

viente y los herederos que se incorporen

a ia sociedad. — Décimo Primero: Pro-

ducido el fallecimiento del socio, el so-

cio sobreviviente con exclusión do todo,

otro procedimiento, procederán dentro

de los treinta días subsiguientes al de!

deceso del causante, a realizar un balan-

ce e Inventario genera!, a fin de deter-

minar el estado y marcha de los negocias

y lo que correspondiere al causante en

el fondo de comercio por capital, uti

lidades u otros concepto,--. En la realiza-

ción del üalanee e inventario (leñera!

Bo tendrán ingerencia los herederos del

causante. — .Décimo Segundo: Si ¡os he-

rederos del socio fallecido fueren inca-

paces por minoridad o incapaces lialo-

#os por talea en virtud de sentencia

judicial o precepto lega!, y en tal virtud

no pudieran ingresar a ia sociedad pa-

ra continuar el giro de las operaciones

según lo establecido en e! articulo dé-

cimo o si siendo capaces no quisieran

continuar la sociedad, es bien entendido

y queda desde ya establecido que el

socio .sobreviviente podrá optar por ha-

cerse cargo del Activo y Pasivo de ía

Sociedad, o bien en resolver la liquida-

ción de la Sociedad, pn el supuesto caso

de que optara por hacerse, cargo del

Activo y Pasivo de la Sociedad, el socio

sobres i viento liquidará a los heredero-'

o causahabieu'ies el haber (pie el cau-

sante tenga en la Sociedad en tres cuo-

tas iguales, pagaderas al contado y en

el acto de firmarse el contrato o ins-

trumento que así. lo establezca, quedando
desde entonces transferidos los derechos

v acciones de los herederos o causaha-

bieutes, al socio sobreviviente y las (los

cuotas restantes serán abonadas a doce

y dieciocho meses de plazo, contados

desdi? la fecha de! referido instrumento

o eontruio que establezca la exclusión

de los herederos, con más el interés de!

seis por ciento anual, pagadero conjun-

fameule- con cada cuota. — Décimo
Tercero: Dentro de los primeros treinta

días subsiguientes a la fecha en que

los herederos o causahabientes tuvieren

conocimiento del resultado del Balance

e Inventario General cpie menciona el

artículo décimo primero, deberán pro-

nunciarse en forma irrevocable por te-

legrama colacionada, si optan por ia

exclusión del giro social, vale decir por

no continuar la Sociedad a fin de que

el socio sobreviviente determine, si se

hace cargo del giro de los negocios, to-

mando a, su exclusivo cargo el Activo

y Pasivo social en la forma establecida

en el articulo décimo segundo o si se

resuelve por la liquidación de la So-

ciedad. Lu este último supuesto, resol-

viéndose ci socio sobreviviente por la.

liquidación de la Sociedad, el misino ac-

tuará como único liquidador ríe la socie-

dad y el procedimiento de Ja liquidación

será el que se establezca por mayoría de

votos que represente mayoría de capital,

eoiisiderá.nüose a este respecto que la

masa hereditaria no tendía más votos

(¡lie los que tenía el causante en la So-

ciedad. -— Décimo Cuarto: El socio se-

ñor Horacio .Manuel Nogueira, queda
obligado a dedicar todo su tiempo y ac-

tividad a la. atención del negocio que
es motivo de este contrato de sociedad

no pudieiido dedicarse a otras activida-

des que las que determina este eontinito

sin el expreso censen timieuto del socio

señor Saliistíaioi (Jrandío. b! socio señor

Gránelo podrá dedicarse a otras activi-

dades similares o no a las que realice

esta Sociedad. No siendo para más. leí-

da y ratificada esta escritura, así la

otorgan! y firman los comparecientes ¡sor

ante mi y los testigos del acto señores

Leonardo Tito y José Alaría Galmarini,

vemuos, hábiles, de mi conocimiento, doy
fe. - Salustiauo Graudío. — Horacio
M. Nogueira. —

- José AL Gainiariui. —
Leonardo Tito. — lista mi sello. — An-

te mi: II. S. Medina. — Concuerda con

su matriz, que pasó al folio ciento se-

senta, y cinco vuelto, del registro ciento

noventa y uno de mi adscripción. Para
los interesados expido el presente tes-

timonie), en cinco sellos de diez centa-

vos números: Cual roeioutos cuarenta y
cinco mil novecientos setenta, y cuatro,

soléala y cinco, setenta y seis, novecien-

tos ochenta y siete y el presente, Ypie,

habilitados hasta la suma de un peso* y
cincuenta, los sello y firmo a quince de
junio do! corriente, año. .Raspado:

''conveniencias" — '

' telegrama " —
Vale. ----- lid.: "do" — Vale. Testado:
"misma" — No vale. — - II. S. Medina.

-- Has- un sello.

Rueños Aires, Junio 21! de I.ÍMÜ. —
Roué Tavcrnier, secretario.

e.SsjtPNv l8.0-to-v.-tj7.4f).

cuarenta y nueve. — Buenos Aires,

Junio 23 de 1949. — Bautista S. Lau-
rencena, secretario.

e.28 6-N<? 17,iiai-v.-L7;49.

INDUSTRIAL MECÁNICA
AROKXTINA LIMITAD

A

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de

Comercio de la Capital Doctor I'Tan-

klin tísuTootaveña, se hace saber por
cinco días que los señores Caídos José
Bttezek: Enrique Que Knote; Magnus
Ly.bcn y Caldos Werner Paulmann
Sehoof venden, ceden y transfieren a
don Noureddine El Jaouhavi, la tota-

lidad do las cincuenta cuotas que cada
uno tiene y le corresponden en la So-
ciedad "INDUSTRIAL MECÁNICA
ARGENTINA LIMITADA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
según escritura pasada ante el Escri-

bano don Amadeo P. Villa de fecha
treinta de Mayo de mil novecientos

' 'MARSEILLAN - BACICtALUPI"
Sociedad ele Responsabilidad Limitada

Por disposición de! seiior Juez do Co-

mercio de esta Capital ele la República,

doctor b'rnukiin Barroet avena, se liare

saber por cinco días el siguiente edicto:

Y.ii la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, entre dos

Carlos Albeldo Bacigalupi, soltero, mayot

de edad, argentino, Ingeniero Civil, do-

miciliado en la calle Lc/iea 4020 de esla

Capital, llamado de aquí en adelante para

los: efectos del presente " Bacigalupi '

".

por una parte, y don ,Jorge Marseillan,

soltero, mayor de edad, argentino, Inge-

niero Civil, domiciliado en la calle Bar-

Colomé Mitro 200U de esta Capital, lla-

mado de aquí cu adelante liara los efec-

tos del presente " Marseillan ", por la

otra, se conviene: Primero: Entre Baci-

galupi y Marseillan queda constituida

una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, que girará bajo la denominación de

"M\RSI-:ÍIJ,AN - BACIGALUPI", SO-

CIEDAD DTC RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, y que tendrá su asiento en la

calle Léxica 1-020 de esta Capital Fede-

ral, pudieiido establecer agencias, sucur-

sales o representaciones de cualquier cla-

se en otro punto de. la República o del

[exterior. — Segundo: El plazo de dura-

ción de esta sociedad será ce 10 años

a partir del. día de la feclia, pero podrá

ser denunciada por primera vez después

del ''•>. de Diciembre de IP-'t por cual-

quiera de los socios con '¿ti preaviso de

por lo menos seis meses i.otes de la ter-

minación de cada ejercicio comercial. La

denuncia deberá ser comunicada a )n otra

parte por telegrama colacionado. — Ter-

cero: La sociedad tiene por objeto la

realización de todos los negocios, trabajos

v- tareas relacionados con el ramo ele la

construcción, como ser: estudios técnicos,

ejecución de proyectos y planos, direc-

ción, ejecución y contratación de obras

públicas y privadas por cuenta propia y
ajena, ejecución de mensuras, tasaciones

v peritajes y dirección técnica de todo

índole en el ramo de ¡a ingeniería, y eje-

cución de toda clase de pavimentaciones,

explotaciones de canteras, obras hidráu-

licas, arquitectónicas, puentes, caminos,

canalizaciones, obras sanitarias, vías fé-

rreas de todo género, sea por cuenta pro-

pia o por cuenta ajena. Para el cumpli-

miento de su objeto la Sociedad podrá:

ejercer representaciones de todo género

de fábricas y sus producios y explotar

íoda clase de industrias une se relacionen

con el objeto de la Sociedad; ejercer la

representación industrial, comercial, ad-

ministrativa y judicial de toda clase de

sociedades, ya sean de obras públicas,

de construcciones civiles u otro género,

explotando y administrando sus negocios

v concurriendo en su representación a la?

licitaciones; intervenir en la formación

de sociedades para la implantación de

industrias que tengan relación con el

objeto de la Sociedad, tomar participa-

ción en sociedades ya existentes, adqui-

rir el activo y pasivo, o solamente el

activo de otra? entidades, asociarse o fu-

sionarse con otras sociedades, registrar

v adquirir en propiedad marcas de fá-

bricas, de comercio, patentes de inven-

ción y procedimientos de fabricación y
construcción; solicitar, comprar y enaje-

nar concesiones nacionales, provinciales"

o imítiicipalos. Para todo lo especificado

podrá realizar todas las operaciones que

so relacionen directa o indirectamente

con los objetos sociales enunciados. Que-

da, en consecuencia, la sociedad facultada

para la compra y venta de inmuebles,

muebles y semovientes, así como la in-

versión de sus fondos en hipotecas y tí-

tulo? de reata, de cualquier especie, en

acciones o debenture? de toda clase de

sociedades, dentro o fuera de la Repú-

blica, para explotar, comprar, vender,

permutar, usufructuar o arrendar nego-

cios e industrias, así como recibir en

pago, permutar, usufructuar, hipotecar o

gravar en cualquier forma y dar o tomar

en arrendamiento toda clase de bienes.

La especificación que precedo es enun-

ciativa y «o limitativa, pudieiido la So-

ciedad celebrar en general por intermedio

de sus representantes legales todos Ios-

actos y contratos que directa o indirec-

tamente tiendan a favorecer su desarrollo

y se relacionen con sus fines sociales.

Para llevar a calió tales fines podrá,

además importar, cxporlar, fabricar, com-
prar y vender mercaderías, maquinarias
u otros producto?. comprar, vender,

arrendar o permutar bienes inmuebles,

muebles o semovienl.es, así corno créditos,

derechos, títulos y acciones, aceptar,

constituir, transferir y extinguir hipote-

cas, prendas, prendas agrarias, prendas

sin desplazamiento o cualquier otro dere-

cho real, colocar o tomar dito o . u de-

pósito o en préstamo en more-du nacional

o extranjera de oro o papel, coa o san

garantías personales o reales, om-rar coa.

los Buceos: Central de la RrpúblLa Ar-

gentina, de la Xación Arge:iii:;a. Hipo-

tecario .Nacional, de la Provincia, do

Buenos Aires, de Crédito industrial Ar-

gentino o cualquier otro Raneo o insti-

tución oficial o particular o socieila les

o particulares de la República Argén 1 ¡up,

o del extranjero, firmar, girar, aceptar;

endosar, descontar, avalar letras, giros,

pagarés, cheques y demé.s papeles 'le co-

mercio, aceptar créditos en cuentas co-

rrientes comerciales y girar en .¡oseir-

Iberio, adquirir, explotar, vender, trans-

ferir v registrar marcas de comercio y
patentes de invención, conferir poporos

generales v especiales con facultad oo

sustitución y revocación, participar como
socio en otras soeiedad.es o empresas co-

merciales con igual objeto social, cu ta-

blar y contestar demandas y querellas

ante los jueces y tribunales de cualquier

fuero o jurisdicción, ejercitando los , re-

cursos legales que estime convenieat.es,

prorrogar y declinar de jurisdicción, de-

sistir de apelaciones, reanudar prescrip-

ciones, adquiridas, conceder quilas y es-

peras, solicitar quiebras y concursos,

hacer remisiones, comprometer en arbi-

tros de juris o amigables componedores,

hacer renuncias gratuitas a onerosas, ce-

lebrar arreglos y transacciones, cobrar y
percibir, otorgar recibos y cancelaciones

y finalmente celebrar todo acto o contra-

to, ya sea por instrumento privado o por

escritura pública que directa o indirec-

tamente haga al objeto social, enten-

diéndose que las enunciaciones que pre-

ceden no son limitativas, sino simple-

monte explicativas, pues la Sociedad

podrá efectuar todos aquellos actos, ope-

raciones o contratos, que se relacionen

directa o indirectamente con los fines

sociales, y que estén con concordancia,

coa las leyes vigentes. — Cuarto: K't

capital social se fija en la suma de

$ 200.001).— m;n, (Doscientos mi! pesos

moneda nacional) dividido cu 200 cuotas

de $ 1.000.— upa. cada una, distribuidas

y suscriptas del ¡guíente modo: ion cuo-

tas el socio Bacigalupi y 100 cuotas o!

socio Marseillan. de las cuales cada nao
integra en efectivo cu este acto oO cuo-

tas, obligándose cada uno a integrar las

oO cuotas restantes en la medida que los

negocios sociales lo requieran. — Ouinio:

La administración de la sociedad y el

uso de su firma social, está a cargo <¡o

amaos socios indiv'olual e indis! inta-

mente. que investirán ¡a calidad de ' ; Gr-

rentes'', y representarán a la sociedad

en forma indistinta, teniendo amplias fa-

cultades para ao.miaistrnrla y para ejecu-

tar todos ios actos a que se refiere ia

cláusula tercera, con la sola limitación

de que no podrán obligar a la sociedad,

para afianzar, garanti'.ar o avalar obli-

gaciones de terceros ajenos al objeto so-

cial, ni podrán obligar o comprometer
a la sociedad en asuntos ajenos a su

objeto, saleo que mediara ia conformidad
expresa de la totalidad de los socios. -—

Sexto: Los ejercicios sociales terminar:! u

el 111 de Diciembre de cada aiío, y perr

primera vez el til de Diciembre de IK-tO,

debiendo practicarse a. esa feclia el co-

rrespondiente Balance General y demos-
tración de la Cuenta de Ganancia? y
Pérdidas. Si hubieran ganancias realiza-

das y líquidas, después de efectuadas las

amortizaciones de práctica, se destinará,

un 5 °¡o a Eescrva Legal hasta llegar al

10 % del capitul, y se liarán las reservas

matemáticas de todas las leyes sociales

en vigencia, en ese momento y que con-

sideren necesarias ambos socios. Ll rema-
nente se distribuirá por igual entre todas

las cuotas de carota! que estuvieren de-

bidamente integradas. Las pérdidas se-

rán soportadas en la misma proporción.
— Séptimo: Las resoluciones de los so-

cios serán inscripta? en un libro de Aeras

cuando ambos lo consideren conveniente.
— Octavo: Las cuotas de capital sólo

pueden ser transferidas si media la con-

formidad de ambos socios. — Nbiveno:

Los socios Marseillan y Bacigalupi ao

quedan obligados a prestar todo su tiem-

po y actividad a la sociedad, listándoles

permitido dedicarse fuera de ella a ¡es-

mismos negocios, trabajos y tareas que
constituyen el objeto de la misma. —
Décimo: Cualquier duda, divergencia o

dificultad sobre la interpretación de esto

contrato durante su vigencia, en el mo-

mento lie su disolución o durante la li-

quidación., será resuelta por arbitra dores,

amigables componedores, designados uno
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por cada parle, quienes deberán nombrar

al tercero para el caso de discordia antes

de empezar a laudar. Se conviene expre-

samente .pie debt acatarse el lando ar-

bitral y que los socios renuncian a recu-

rrir a las vías judiciales, debiendo po-

nerse todos los antecedentes en manos de

los ár'oilros. para que éstos puedan fallar

dentro del plazo de .'10 dias de la acep-

l ación del cargo. — Undécimo: -En caso

di; fallecimiento de cualquiera de los

sucios la sociedad entrará automática-

m.'hte en liquidación quedando amplia-

mente facultado el socio sobreviviente,

lira la representación de la so-

dad como único liquidador, para pro-

la liquidación de los no.eocios

es, con el contralor de un repre-

sentante único (pie deberán designar los

herederos del socio fallecido. Queda, asi-

mismo, facultado el socio sobreviviente,

en el carácter antes expresado de único

liquidador, para conducir hasta su tota!

terminación todas las obras, negocios y
trabajos que se encuentren en ejecución

en esa oportunidad. Fírmase el presento

en los pellos de un peso con cincuenta

centavos moneda nacional, todos de la

Serie I, No óóít.So I, ñ.">9,8,j.j, óóíbSóG y
el présenle de Buenos Aires, a los 20 días

de Mayo de 1 íí 10. E!L.: Sociedad de Kes-

pnnsabilidad Limitada. Vale. Carlos Al-

berto Bacigalupi. Jorge Marseillan.

Huenos Aires, Junio 22 de 1 0-1-9. —
Bautista S. Laureneena. secretario.

e.28i6.-Xo IS.OTl.-v.BTi'ií!
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>l ACCIUAYKLLO V COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor .Juez de Co-

mercio, doctor Pranklin Barroelaveña,
se hace saber por el término

lieto;

de cinco

s el siguiente

•''' 2SP.— Primer Testimonio. — lin

Ciudad de f'.tunos Aires, Capital de

la República. Argentina, a cuatro de .Ju-

nio de mu novecientos cuarenta y nue-

ve, ante mí, Escribano Público y testi-

gos que al final se expresarán compare-
cen don .losé Antonio Macehiavello, que
tirina "José A. Macehiavello". soltero,

de treinta y oc'io años de edad, domici-
liario en la calle Tres Arroyos número
dos mil novecientos cuarenta y ocho, de
este vecindario; don Juan D'Ambra, que
fií-ma "J. D'Ambra", casado en prime-
ras nupcias, de treinta y tres años de
edad; don Enrique partel, que firma
"E. Parle]", casado en primeras nup-
cias, de treinta y tres años de edad; don
Primo Pedro Pizzeli, que firma "Pedro
P. Pizzeli'', casado en primeras nupcias,
de treinta y seis años de edad, y don
Héctor pnriqüe Iribarren, que firma
"Héctor E. Iribarren", casado en pri-

meras nupcias, de treinta y un años de
edad, los cuatro últimos nombrados, ve-

íanos de. la Ciudad de Mar del Plata,

jurisdicción de la. provincia de Puenos
Aires, quienes se encuentran accidental-

mente en ésta, y todo» los comparecien-
tes argentinos, comerciantes, hábiles pa-

ra este acto de mi conocimiento, doy fe

y dicen: (pie han resuelto celebrar un
contrato de sociedad que se regirá pol-

las disposiciones contenidas en las cláu-

sulas siguientes: I'rimera: A partir del

día primero de Enero de mil novecien-
tos cuarenta y nueve a cuya fecha se

retrolraen los efectos de este contrato,
los comparecientes declaran constitui-

da entre si una Sociedad Comercial de
Kesponsabiüdad Limitada. — Segunda:
Pa Sociedad tendrá por objeto princi-

pal la pesca y su industrialización, la

fabricación y elaboración de conservas
y aceites y sus derivados, organización
de flota pesquera y de transporte, im-
portación y exportación, pudiendo de-

dicarse además a toda clase, de activi-

dades comerciales, continuando los ne-

gocios de lo. Sociedad Comercial Colec-

tiva "Micchiavello y Compañía" disuel-

ta, por escritura otorgada en la fecha
ante mí al folio doscientos ochenta y
uno de este protocolo y cuyo activo y
pasivo toma a su cargo la nueva Socie-

dad con efecto retroactivo al día prime-
ro de Enero de mil novecientos cuaren-
ta y nueve, conforme al balance gene-
ra] practicado a esta fecha y que se re-

gistra, en el libro respectivo de la citada
sociedad y es aprobado por los soceos

que lo firman en prueba de conformi-
dad. — Tercera. La Sociedad girará ba-

jo el rubro de "MAOCHIA VELLO Y
COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", que es la fir-

ma social a adoptarse y tendrá su do-

micilio en esta Ciudad calle Tres Al ro-

yos número dos mil novecientos cua-

renta y ocho, pudiendo establecer en

cualouier punto de la República o fue-

ra de ella sucursales, agencias, delega-

ciones o representaciones. — Cuarta: El

plazo ¿le duración de la sociedad será,

de cincuenta años a contar del día pri-

mero de Enero de mil novecientos cua-

renta y nueve. Cualquiera de los socios

podrá retirarse de la Sociedad una vez

transcurridos los tres primeros años del

plazo establecido, a. cuyo efecto debe-

rá, hacerlo saber a la Sociedad por tele-

grama, colacionado dirigido al domicilio

de la misma, con una anticipación no

menor a seis meses de la fecha a esta-

blecerse más adelante para efectuarse

1 balance general anual. Si el retiro se

produjera, por pa rte de los socios seño-

res José Antonio Macehiavello o Juan
D'Ambra, la sociedad entrará en liqui-

dación total, pero si los otros socios res-

tantes quisieran continuar con el giro

de la misma, deberá procederse a una
revaluación general de todos los bie-

nes y existencia que forman el activo dé-

la sociedad, debiendo abonarse a. los

socios salientes el importe que les co-

rresponda, dentro de los plazos, formas

y garantías a convenirse de común
acuerdo. Si el retiro se produjera por
parto de los socios señores Enrique Par-
te! ; Héctor Enrique Iribarren y Primo
Pedro Pizzeli, de lodos o alguno de ellos

el importe que les corresponda se fi-

jará, tomando como baso lo.s valores in-

"icados en el último balance anual, sin

que él o los socios salientes tengan de-

recho a reclamar revaluación alguna de
todo o parte de los bienes o existencias

de la. entidad, o por concepto de llaves,

marcas o patentes de propiedad de la

sociedad. El importe respectivo se les

abonará dentro de los noventa días de
la fecha del retiro del o los socios. —
Quinta: El capital social lo constituye

la suma de Un Millón Quinientos Mil

Pesos Moneda Nacional de Curso Legal,
dividido en Un mil quinientas cuotas de
Un mil pesos cada una. el que está to-

talmente suscripto e integrado y es apor-
tado por los socios en la siguiente pro-

porción: José Antonio Macehiavello. un
mil ciento cuotas o sean Un millón cien

mil pesos; Juan D'Ambra, trescientas

cuotas o sean Trescientos mil pesos; En-
rique Portel, cincuenta cuotas o sean
Cincuenta, mil pesos; Héctor Enrique

Iribarren, veinte y cinco cuotas o sean
Veinte y cinco mil pesos y Primo Pedro
Pizzeli, veinte y cinco cuotas o sean
Veinte y cinco mil pesos, hallándose re-

presentado el aporte de los dos prime-
ros socios por los bienes inmuebles,
muebles, barcos, dinero en efectivo, cré-

ditos, deudores, varios, mareas, llaves

y patentes, obligaciones a cobrar, ins-

talaciones, maquinarias, útiles de trans-

porte, materiales para elaboración, he-

rramienlas y demás efectos que com-
ponen el activo y pasivo de la Sociedad
Comercial Colectiva Macehiavello y
Compañía, que como se ha dicho se

transfiere a la Sociedad que por este ac-

to se constituye. En cuanto al aporte de
lo.s tres últimos socios nombrados, es-

tán representados por los créditos que
por los mismos importes tienen acredi-

tados en la. indicada sociedad. Todo ello

de acuerdo al balance general a que se

ha hecho mención en la cláusula segun-
da y que en copia firmada por todos los

comparecientes se agrega a. la presente.

Se hace constar que los inmuebles que
figuran como aporte de capital y deta-

llados en e! citado balance, de los cua-
les unos figuran inscriptos a nombre
do la. Sociedad disuelta Macehiavello y
Compañía, y otros a nombre indistinta-

mente de. los socios señores José Anto-
nio Macehiavello y Juan D'Ambra, se-

rán uansferidos a la nueva sociedad por
acto separado. — Sexta. Da dirección,

administración y representación de la

Sociedad estará, a cargo de los socios
señores José Antonio Macehiavello y
Juan D'Ambra, en calidad de "Únicos
Gerentes" bajo la denominación de So-

cios Gerentes y tendrán el uso de la fir-

ma social en forma conjunta o separa-

damente. La firma social no podrá com-
prometerse en negocios extraños a los

de la sociedad ni darse en garantía ni

fianza, de terceros. El mandato para ad-

ministrar comprende además de ios ne-

gocios y actos que forman el objeto so-

cial los siguientes: a) Adquirir por cual-

quier título el dominio de toda clase de
bienes muebles o inmuebles, semovien-
tes, créditos, títulos, acciones u otros

objetos o valores, con facultad para ena-

jenarlos o gravarlos a título oneroso,

por los precios, plazos, formas de pago

y demás condiciones, pagando o perci-

biendo el importe correspondiente en

las formas contenidas. b> Celebrar con-

tratos de locación, pudiendo renovarlos,

modificarlos, ampliarlos o rescindirlos

y pagar y cobrar arrendamientos, c) So-

licitar préstamos do dinero con o sin ga-

rantía de los Bancos Oficiales o particu-

lares, en sus casas centrales o sucursa-

les, incluso los del Banco de ¡a Nación
Argentina, Central do la República Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Ai-

res, Hipotecario Nacional. Crédito In-

dustrial Argentino y establecimientos

comerciales o de particulares, convi-

niendo su forma de pago, condiciones y
tipo de interés, d) Realizar toda clase

de operaciones sin limitación de tiempo

y cantidad que tengan por objeto librar,

endosar enajenar, ceder o negociar en
cualquier modo, en los expresados es-

tablecimientos boticarios y con parti-

culares, letras de cambio, pagarés, va-

les, giros, cheques y otras obligaciones,

documentos de créditos o papeles de co-

mercio, girar en descubierto hasta la

cantidad autorizada por los Bancos, dar
en caución, títulos, acciones u otros va-

lores, constituir depósitos de dinero y
valores en cuenta corriente y extraer to-

tal o parcialmente esos y otros depósi-

tos constituidos a nombre de la Socie-

dad durante la vigencia de este con-
trato, firmando todo género de libran-

zas, renovar, amortizar o cancelar le-

tras de cambio, pagarés u otros docu-
mentos, e) Registrar marcas y sus trans-

ferencias, f) Comparecer en juicios por
si o por medio de apoderado en defensa
de los intereses y derechos de la socie-

dad, ya sea como actor o demandado o
en cualquier otro carácter ante los se-

ñores Jueces o Tribunales de todo fuero
o jurisdicción, como así también ante
las autoridades administrativas de la

Nación, de las Provincias y de Las Mu-
nicipalidades y demás Reparticiones pú-
blicas o privadas y sus dependencias
creadas o a crearse con facultad para
presentar escritos, solicitudes, documen-
tos y demás justificativos, producir to-

do género de pruebas, entablar y con-
testar demandas, declinar o prorrogar
de jurisdicción, comprometer en arbi-
tros o arbitradores, transigir, prestar o
diferir juramentos, apelar, desistir de
este u otro derecho y praetnar cuantos
otros actos sean necesarios, g) Conferir
poderes generales y especiales y revocar-
los, h) Otorgar y firmar los instrumen-
tos públicos o privados que sean necesa-
rios para ejecutar cualquiera de los ac-

tos enumerados. La. enumeración que
precede no es limitativa sino enunciati-
va, pudiendo realizar la Administración
todos aquellos actos autorizados por las

leyes vigentes y a crearse, aún incluso
para los cuales se requieran poderes es-

peciales. — Séptima: Anualmente al día
treinta y uno de Diciembre se practica-
rá un balance general de las operacio-
nes y en el caso de no haber oposición
al mismo dentro de ios noventa días
posteriores a su fecha, se considerará
aceptado por los socios. — Octava: De
las utilidades realizadas y líquidas que
arroje cada, balance se destinará un cin-

co por ciento para formar el fondo de
reserva legal hasta completar el diez
por ciento del capital y el remanente,
previa deducción de las sumas que se
destinen piara amortizaciones y fondo
social, se distribuirá entre los socios en
la siguiente proporción: José Antonio
Macehiavello, el cincuenta por ciento:
Juan D'Ambra, e] treinta por ciento;
Enrique Partel. el diez por ciento; Héc-
tor Enrique Iribarren, el cinco por cien-

to y Primo Pedro Pizzeli, el cinco por

ciento, quienes podrán retirar sus utili-

dades después de los ciento ochenta días
de aprobado el balance y siempre que
la situación financiera de la sociedad lo

permita o bien acumularlos al capital
social, con interés del seis por ciento
anual si así se conviniere entre los socios

y en la forma a establecerse. Si hubie-
ra pérdidas serán soportadas por los so-

cios en la misma proporción en que se

distribuyen las utilidades. — Novena:
Los socios retirarán mensualmente para
sus gastos personales las sumas de di-

nero que oportunamente se fijaran, la;,

que se imputarán a gastos generales. En
el caso de que los socios señores Enri-

que Partel, Héctor Enrique Iribarren y

Primo Pedro Pizzeli. por ctií'pner mo-
tivo no tomaran parte activa -ai ias ope-

raciones de la sociedad por un lapso de

tiempo mayor de dos meses consecuti-

vos, venciep este período ios otros so-

cios podrán fijar qué parte de la, asigna-

ción mensual que tenga cada socio, se

imputará a gastos generales mientras

el saldo restante será cargado a las res-

pectivas cuentas particulares. Si por

causa de enfermedad o incapacidad

cualquiera de los tres socios nombrados

no tomaran parte activa en las opere
ciones de la Sociedad por un período
mayor de tres meses consecutivos, los

otros socios podrán exigir a ios ausen-
tes su retiro de la sociedad. — Décima:
Ninguno de los socios podrá sin ¡a con-'

formulad de los otros socios expresada
por escrito, establecer por su cuenta o
en sociedad, con terceros, negociéis aná-
logos a los que la sociedad explota, ni

tampoco emplear sus actividades pei>

sonóles por cuenta de terceros, en ope-
raciones de la misma naturaleza de !a

que forma su objeto social. — Undéci-
ma: En caso de fallecimiento o incapa-

cidad legal o física de alguno de los so-

cios, la sociedad continuará en igua'N

dad de condiciones con los herederos o
representantes del socio fallecido o ui-

capacitado declarados tales en juicio,

hasta la terminación del ejercicio vigen-
te, debiendo a tai fin unificar su repre-
sentación en sus relaciones con la socie-

dad. La sociedad pagará a los citados
herederos o representantes del socio fa-

llecido o incapacitado el haber que 1©

corresponda, inclusive capital y reser-

vas de acuerdo a la forma y plazos es-

tablecidos en la cláusula cuarta. — Duo-
décima: Toda duda, dificultad o diver-
gencia que se suscitare entre los socios,

sus herederos o representantes durante
la vigencia de la Sociedad o al tiempo de
su disolución o liquidación será resuelta
por arbitros, arbitradores o amigables
componedores, nombrados uno por ca-
da part© quienes a. su vez nombrarán un
tercero para el caso de disidencia antes
de entrar en cuestión cuyo fallo sera.'

inapelable. — Décima Tercera: En el
caso de que la sociedad tuviera que en-t

trar en liquidación, serán nombrados !i-i

quidadores los señores José Antonio!
Macehiavello y .luán D'Ambra, o bien
las personas que ellos designen en su
defecto. — Décima Cuarta: En todo
aquello no previsto en este contrato se
resolverá por aplicación de las disposi-
ciones establecidas por el Código de Co-
-mercio y especialmente por la Ley nú-
mero once mil seiscientos cuarenta' y
cinco. — Bajo las Cláusulas que antece-
den ios comparecientes dejan forma lí-

zado el presóme contrato do Sociedad
a cuyo cumplimiento se obligan con
arreglo a derecho. — Leída que les ¡ué?

se ratifican en su contenido y la firman
con los testigos del aclo que lo son don
Juan Antonio Canale y don Osear Al*
berto Samper, vecinos hábiles de mj coi'

nocimiento, de que doy fe. — José A.'
Maccliiavello. — J. D'Ambra. — E. Par-'
'el. — Pedro P. Pizzeli. — Héctor E<
Iribarren. — A. Canale. — O. Samic-r.— Hay un sello. — Ame mí: Hugo M.
Malera. — Concuerda con su molri? y
queda bajo el número ochenta y cinco
del Registro setenta y cinco a mi cargo.
Para la Sociedad expido este testimonio
en cinco sellos de ley numerados corre-
lativamente de): ciento cincuenta y ocho
mil quinientos seis; al presente: ciento
cincuenta y ocho mil quinientos diez;:

que sello y firmo en Buenos Aires, a seis
de Junio de mi! novecientos cuarenta y
nueve. — Buenos Aires, Junio 22 de
H'IP!. — flautista S. Laureneena, secre-
tario.

c.-S'ií-N'í 1 7.II.X.Í-V.-.I 7 ¡9

WR.A.YMAW Y SOI)EKLi;>D,
THE SEAN DINA VIA.\ MARINE

.K\«IXEKRI-N<;
Sociedad de Responsabilidad Limitad»

Por disposición del señor Juez do
Comercio doctor José M. Suárez Cavi-
gPa, se hace saber por cinco días ou9
en la SOCIEDAD DE RiPSPONSABILI-i-
DAD LIMITADA "WRAAMANN Y SO-
DERLUND, THE SCANDINAVIAN MA-
RINE ENGINEERING" los socios se-

ñores Ruñe Martin Soderlund suscrip-
tor de diez cuotas por valor de vein-
ticinco mil pesos moneda nacional, el

señor Alfredo Leandro Muñoz suse.np-
tor de una cuota de dos mil quinientos
pesos, el señor Bryan Comber suscriptor
de veinte cuotas por valor do cincuenta
mil posos y el señor legón Ohristiansea
suscriptor ele una cuota do dos mil qui-

nientos pesos, han cedido, sus cuotas
al señor Reidar Wraamanu, quien sa

adjudica veinticuatro cuotas, al señor
Ángel Morgera quien so adjudica dos
cuotas, al señor Nicolás Morgera quien,

so adjudica dos cuotas y al señor Per
Mngens SeliarffohcT quien so adjudica
el valor do cuatro cuotas todas y cada
una do dos mil quinientos pesos moneda
nacional.

Rueños Aires. 22 de Junio de X ft 19.

— Migaiol M. Estoves, secretario.

e.2S,6-N? lS.00S-v.4i7¡4*



tí.
xJOLKTIN OFICIAL — Lunes 4 -tle Julia cíe ,104r>

ACEROS POLDI
[
determinar lo que le corresponda por ea-

Sociodail do Responsabilidad Ilimitada piíal. y utilidades hasta la fechadle su

"por disposición del señor Juez do Co- retire, y el importe resultante lo sera

> la Capital de la

Ouiriio Costa, Se

,)

Mi: o )>

do i o

•,i We

dorante eir

de fecha 2

Me
d

de la ci

lia), el f

o v t ra r

di

plazos semestrales y
-ineo por ciento, véa-

le ellos a los treinta

el instrumento de di-

era Pacerse dentro de
fei-ha de terminación
e dcviuiaarán un ni

ieuto .muía I sobre los

Baldos ¡i¡

so coi! c.i

— Tercera: l'd capital

i tundo por la suma do

del balance, lo
(C;heeocfaovaepaa ). el se-

í0¡
.'

s ,-[.,;
«p'm ,

ñor Wiadiiniro K.orinok. oe<!

fiero al S4r. Vlastimi io r.aünoi-. sil cuo-

ta. so.-i.-il sobro la soeiedad "ACI'UtOSj Setenta y Dos .Mil Pesos Nacionales, re

POI.-Pi SUCIÍDAD DIO It KfiPONSAEI-
j

presentado por setecientas veinte cuota:

LID Al i LIMITADA.", con todos sus de-
| de cien posos caria una. suscril.ilendo ea

recbos v obil.aaoione-s-, por la suma de-¡ da uno de los socios doscientas cuarenP

setenta y cinco mil pesos moneda ar

gentil. a. que recibo en esc- mismo acto

— Buenos Aires. 18 do Jimio de 1949. —
Julio A. Victorica. secretario.

o. 117-N'-' 18.1 27-v.(P7j-!¡

E. I. E. F. Y. M.
(Ilepresentaciones, Importación, Exporta-

non, Finanzas y Mandatos)
Sociedad de. ítesponsalnlidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

meré:.', doctor d. M. fáuirez Caviglia, se

Lace -aber por cinco días, que por es-

critura otorgada cu esta ciudad el veí li-

cuólas o sea la suma de veiulicuatro mil

pesos nacionales e integrando su aporte

en la siguiente í'onna: Á cada uno de los

socios corresponden catorce mil pesos en

el balance-, que se agrega a la presente,

constitutivo del activo de la industria

que actualmente desarrollan en el misino

local, Calderón ochocientos cincuenta y

ocho al sesenta y ocho. — Integran tam-

bién cada uno do los socios en efectivo,

la suma de cinco mil pesos, representado

por cincuenta cuotas y el saldo de cin-

cuenta cuotas será integrado con el cin-

co por ciento do las utilidades o en
cualquier momento si así lo determinan

te y seis de Julio do mil novecientos
| ( ] (

, (
ioml'm acuerdo los interesados. —

«liaren!,a y ocho, aide el escribano .Da-
|

Cuarta: I,a administración do la Socio-

niel I l-'erro. la señora doña Margarita: dad y el uso ele la firma social estará

.Yelieoena ríe s.a m mart i no cedió las quin-
¡
Indistintamente a cargo de los tres so-

ce ciclas de capital que le correspondía !
clos, loa que con la designación de (Ic-

en la yOCI KDAI) I)L RESPONDA P,l f.l -
i
rentes |,.Muirán las más amplias fae-iilta-

DA1) Tl.MPr-UiV -Mi. I. K. .!'. Y.
|

<1(, s ( ' 1 ' adminislración y disposición, in-

M" (h'M'Ri'-sl-'XT'H'IOM-iS LUPOR- i

cIlLím aipiellas para las que la Ley exi-

TACIOV ' IfXPOUTACIOX. FINANZAS S<- Podci ^P'^'' 1
-
«'» ^ única Imntacióu

- do no comprometerla en prestaciones a

título gratuito, ni en fianzas para terce-

ros, comprendiendo e! mandato para ad-

ministrar además de los negocios que for-

man el objeto social, los siguientes ac-

tos: a) Adquirir el dominio o condomi-
nio de bienes muebles, inmuebles, crédi-

T AIANTiATOsP', a favor de Adriana

Margarita Samnmrfino do Za'.a. quien ad-

quirió trece cuotas de un mil pesos mo-

neda nacional cada una, a don Pompeo Za-

ra, que adquirió unu cuota de Dn mil pe-

sos moneda nacional y a doña Fanny

Zava. que adquirió una citóla de Un imí I

f os , (-¡lulos o acciones y otros valores

pesos moneda nacional. — Buenos Aires, por compra, permuta, dación en pago o

Junio "_!:; de mil novecientos cuarenta y . cualquier otro título oneroso o iiierati-

jiucvo. - .Miguel M. Estoves, secretario.; vo y vender, hipotecar, ceder, prendar y
c.-S'<¡-N'9 1

7.ÍJ.SS - v.4¡7| 19. : de cualquier otro modo gravar o er.uje-

i iirii- los bienes sociales, pactando en cada
MOLINO AMERICA I caso de adquisición y enajenación, los

TMÜTJSTEIAL Y COMERCIAL ! precios, formas de pago y condiciones de

Socicdau de Responsabilidad limitada tales operaciones, recibiendo o satisfa-

cer disposición del señor Juez de Co- ciendo el importe coi-respondiente y tlan-

n¡ereio de esta Capital, doclor p'raiiklin do o tomando posesión de los referidos

Barrí. (• :a\ eña. se hace saber por cinco bienes, b) Celebrar contratos de loca-

días o! -aguicnte edicto: j
ción, aún por plazos mayores de seis

F'- (i i(l 'vio. — Primer Testimonio. — ¡ años, podiendo renovarlos, modificarlos,

Escritura Número Trescientos Sesenta y- ampliarlos, prorrogarlos y rescindirlos, c)

Cinco. -- Eii la (andad de Buenos Aires, i Tomar dinero prestado a interés de csla-

. Capital de la X ación Argentina, a diez y
j

bleeimieiitos báñennos o comerciales y de

siete d;- mayo do mil novecientos eiiu-
j

particulares, estableciéndose la forma de

lenta v nueve, ante mí, el Escálamo air
|

pago y e! tipo de interés, d) Realizar to-

torizmiie y testigos que al .fanal susen- 1 da clase de operaciones ¡niñearías sin li-

ben, comparecen: Pon Auge! Ualbia.oj miíacióa de tiempo ni cantidad que ten-

Díaz Arango, que firma Ángel Arango,
j

ga por objelo librar, descontar, endosar

casada en primeras nupcias con doña do-
]

y negociar de cualquier modo letras de

sefa llama, argentino, de cuarenta y seis
j

cambio, pagarés, vales, giros y otras obli-

años de edad, domiciliado cu Entro Ríos
|

gaciones. y documentos de crédito púbb-

uarenta y tres: don Adolfo
I co o privado con o sin garantía prendsetec-

tapó
argei

v do
dos,

d e > ;
i

Vega
paree

cine i

cclel.i

pons:

por I

¿e

-pie firma A. .Lapidas, soliere

no, de treinta y un años <:!e edad.

León Lapidas, (pie firma L. Inipi-

btoro, argentino, de treinta años
o. anillos domiciliados en Lope de

.eiseieníos ochenta, todos los com-
al es de mi conocimiento, de lo

v fe. v exponen: Que lina resuelto

un contrato de sociedad de res-

¡ad limitada la que se regirá

giiiontes cláusulas y estipulaeio-

oera: Bajo la denominación de
'MOLINO AMERICA, INDT.ÓSTPI AL Y
COMt-btCtAL. SOCIEDAD PE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" queda cons-

tituida cutre los comparecientes una so-

ciedad de ese carácter, cuyo objeto será
la elaboración y venta de confituras y
anexe.-, la compra y venta de frutos, pro-

i oíos sociales, sin perjuicio de los parían

duelo- y mercaderías elaboradas, su im- l les o de comprobación que se realizarán

porta 'ion y exportación, corno as! tam- j en cualquier tiempo. — De las utilbla-

bién la instalación de plantas iiidustria- 1 des líquidas y realizadas se destinará el

les p"ra la elaboración fie materias pri- cinco por ciento a formar el fondo de

mas v toda otra actividad anexa o cono-
¡
reserva legal, otro cinco por ciento se

ría. hipotecaria o personal y constituir

depósitos de dinero o valores y extraer

total o parcialmente esos u otros tle pósi-

tos, constituidos a nombro de la Socie-

dad, e) Hacer o aceptar cotisi-rnaiioncs

en pago, novaciones, remisiones, quitas

de deudas y transigir, f) Constituir,

aceptar o transferir derechos y cancelar-

los total o parcialmente, g) Formar so-

ciedades accidentales o en participación

v disolverlas, h) Otorgar y firmar los

instrumentos públicos y privados que fue-

ren necesarios 'para ejecutar cualquiera

de los actos enumerados, siendo entendi-

do que la presente enunciación no es ta-

xativa. — Quinta: El veintiocho de fe-

brero de cada año se practicará el ba-

lance e inventario general de los nego-

cios sociales, sin perjuicio de

objelo principal ya enunciado stanara a formar ni indo de reser-

y con domicilio lega! en esta Ciudad de va que cubra quebrantos originados por

Buenos .Vires, actualmente callo Calderón leyes de previsión social, y el excedente,

mimo:-, ochocientos cincuenta y ocho al previa deducción de ¡o dispuesto en el

sesenta y ocho, sin perjuicio de las filia-: artículo tercero, se repartirá entre los so-

les . sucursales que podrá establecer en. cios po? partes iguales, — Las pérdidas
cualquier lugar de la República. — Se- i si las hubieren serán soportadas en la

gímela: El plazo de duración de la Socíe- ! misma proporción. — .Durante los primo-

ciad 'oo se constituye es de diez, años ros cinco años de vigencia de! presente

a comer del primero de marzo de mil rio- i contrato, no se podrán hacer inversiones
veeieei.s cuarenta y nueve, a cuya fecha

I
que impidan a los socios retirar hasta id

se retrotraen sus efectos. — No obstante
¡

sesenta i o¡- ciento de las utilidades ií-

el pico establecido cualquiera de los -m-
: quina:; ^ coica máxime'. Sexta: Los

cios podrá retirarse de la Sociedad cu;
j
socios no se asignarán sueldo o remune-

do le deseo, para lo cual deberá couiu:- , ración alguna, y lodo retiro a cuenta de
car fehacientemente a ¡os otros socios s- utilidades, aprobado por unanimidad, so-

deseo de retirarse con seis meses de an-
,

á imputado a la cuenta particular de
ticipa.-oci. podiendo los otros socios np-

¡

, ada uno de (dios, para lo cual deberá
lar p ; ronfinnar los negocios socinles

j

;- miarse en el libro de Actas, cada vez
o disolver la sociedad. — En e¡ caso riel i

: a s c modifique el importe do los reli-

qne b-s socios restantes opten por con- I

' o - Séptima: El fallecimiento o in-

íinuur Pe- negocios sociales se praetirniá c .paridad de cualquiera de los socios pro-

na balance general dentro de los trciu'aj Uncirá lo° siguientes efectos: Tais socio-;

oía- .P-l retiro del socín saliente, yara
[
sobievi vil n tes o capaces podrán optar

por aceptar la continuación de los negó-]
cios sociales con los liermieíos tic! pre-

inuerto o incapaz, liquidarles a los here-

deros ío que al premuerto o incapaz le

corresponda por capital y utilidades has-

ta la techa del deceso o declaración oe
¡n. opacidad. — A ese efecto los heredo-

ros debelan unificar su reoresentaclóu

auto Jos socios sobrevl vlcates o capaes.
Dentro de los diez tilas del .fallecimien-

to o incapacidad de cualquiera de los so-

cios deberá efectuarse un balance c in-

ventario general, para determinar lo que

le corresponda por capital y utilidades

a! tallecido o incapacitado. — El pago
se efectuará a los herederos en la siguien-

te forma: El veinte por ciento dentro de
los treinta días de terminado el balance e

inventario general y el resto en cuatro
plazos semestrales y sucesivos del vein-

te por ciento, con un interés anual del

seis por ciento sobre los sabios adeuda-
dos. Podrán también los- socios sobre-

viviente? o capaces, optar por la liquida-

ción de la sociedad interviniendo en ese

caso como liquidador con los sotólos res-

tantes el representante de los herede-

ros o de! incapaz, que en el caso de asig-

nársele alguna remuneración, correrá por

cuenta de. los herederos. — lin todo lo no
especificado, las partes se sujetan a lo

dispuesto en- la ley de la materia. — Leí-

da que les es, se ratifican y firman cu ia

forma que acostumbran hacerlo, conjun-

tamente: con los testigos del acto don
Duiiio O. l'ierim y don José ,\I. D. Ra-

daelli, vecinos y hábiles, de lo que doy-

fe. -- Ángel Arango. — A. La pidos. •--

L. Lnpious. — Duiiio O. Pierini. -- Jo-

sé M. i), líadaelli. Hay un sello. An-
te mi: II. V. Raffaelli.' — Concuerda
con su matriz y queda en el Registro

ochenta y dos. - - l'ara ¡os interesados
expido e: presente primer testimonio, ex-

tendido en cuatro sellos do un peso Cin-

cuenta cada uno. números cuatrocientos

treinta y siete mil cuatrocientos sesen-

ta v cinco, cuatrocientos treinta v siete

mil cuatrocientos sesenta y seis, quinien-

tos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
veinte y uno. todos Serie f, y el presente

que sello y firmo en la Ciudad de .Buenos

Aires, a ios diez y nueve .oías del mes
de Mayo del año mil noveeieulos cua-

renta y nueve. — Iléeíor II. IvaffaeUl.

— Hay un sello.

Buenos Aires, junio til de 1010. —
Bautista S, Laurenccna. secretario.
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' STEELING COMERCIAL'

'

Sociedad, de Responsabilidad Limitada
I'or (Lspiosición del señor Jiiez de Co-

mercio .Dr. Ismael üereyra, se ordena la

publicación del siguiente edicto por cin-

co tlías:

Contrato de Sociedad de lícspoasabiü-

dad Limitada. — Entre los señores don
Héctor .iícoidano, argentino, casado, ma-
yor de edad, con domicilio en la calle

Vianionte lÓSo, Capital; don Eduardo
Pedro Machaos, argentino, casado, mayor
de edad, con domicilio en la calle Carlos

Pellegi-ini .173, Óer. piso, ('apila!; don
Juan -Manuel Castellano, argentino, sol-

tero, mnvor de edad, con domicilio cu Ja

calle Ibáñez 10x7. íb'ccar, E.C.C.A., y
don Gerónimo Casícüan, argentino, ca-

sado, mavor de edad, con domicilio cu

la calle ilidabm o.|S, ;!cr. piso, E. Capi-

tal, lodos hábiles para ejercer c! comer-
cio, convienen: Primero: Queda consti-

tuid.;: entre Jas partes una sociedad de
responsabilidad limitada bajo la denomi-
nación: "BTERLIMC COMERCTAL'Ó
SOCIEDAD DE HESVOXSA BI LI DAD
LIMITADA. — Segundo: E! domicilio de

la sociedad se fija en la Ciu'dad de Bue-
nos Aires, actualmente en la calle Car-

los Pellegrini 171!. 3er. piso, podiendo
trasladarlo a cualquier otra parto de la

Capital, del interior o de! exterior de

la República. -- Tercero: El objelo de
la sociedad será !a realización de nego-

ciaciones de: Importación, .Exportación,

Compra. Venta, Comisiones y IRepresení o-

eiones de* Alercaderías en General; me-
diante acuerdo entre los socios, podrá de-

dicarse a cualquier otro ramo de cual-

quier naturaleza. — Cuarto: Indopen-
dientetnenfe de su objeto principa!, la

soeiedad podrá comprar, vender, cede'-,

hipotecar y permutar bienes raíces, mue-
bles y semovientes, adquirir, enajenar
casas do negocios; tomar prestado o pres-

tar dinero a particulares, sociedades o

instituciones privadas u oficiales, incluso

did Banco do la Nación Argón ¡i un. Ban-

co de Crédito. Industrial, Banco Hipote-

cario Nacional. Banco de la Provincia de
Buenos .aires v elemás. Bancos oficiales

i paríicuiares. con garantías reales o sin

ellas. — Quinto: l-i| Capital Social la

constituyo Ja suma de Ciento Veinte Mi!

Pesos in'n. (si 20. 000.— nPm), dividi-

do en 120 cuotas de Un .Mil Pesos mai..

($ l.OliO."-- nilu.) cada una. aportados
por tos socios por partes iguales, es de-

•ir. cada uno Treinta (30) cuotas, o sea

I'rcinta Mi! Pesos non. CS SCl.OOiL— ):

iporie (¡ ;¡e se efectúa en muebles. útib'«

. iiisfabii-iiines. cuentas a enhmr. cuenta-

a pagar, etc., según balance que firmatl

por separado. — Sexto: La sociedad se>

constituyo por el término de .Diez (.10)

años, a partir del 1- do febrero de 11948,

fecha a la que se retrotrae el valor. del

presente convenio. — Basados los prime-

ro dos años, cualquiera de los socios

podrá pedir su separación de la sociedad,
debiéndose efectuar a! efecto un batan-

ce para determinar la parte del socio

saliente, debiendo convenir entro los so-

cios la forma y tiempo de pago. — Son-,

limo: Los cuatro socios quedan designa-

dos gerentes de la sociedad, teniendo a
su cargo y en forma indistinta el uso do
la firma social, quedándoles expresanipn.

te prohibida toda prestación a título gra-

tuito o fianza a favor de terceros.
'—

-

Para obligar a la sociedad firmará cual-

eal'era de ellos a continuación de un sc*

¡lo con lo designación social, con su fir-

ma particular. — Al objeto de la ad-

ministración, todos los socios, actuaneio

en forma individual podrán realizar en-

tre todc,?. los siguientes actos: Convenir
formas de nago, plazos, garantías, intere-

ses v condiciones con respecto a las ope-

raciones (pie realizare la sociedad en vir-

tud de lo estipulado en las cláusulas ter-

cera y cuarta de este contrato; otorgar
y- firmar en cada caso las escrituras pú-

blicas y documentos privados que se re-

quieran; otorgar y firmar cartas de pago,

cancelaciones y finiquitos; adquirir y
enajenar negocios, bienes raíces o mue-

ble a título oneroso o gratuito; y (in-

forma separada o alternativamente, soli-

citar de Bancos oficíales o particulares

créditos en cuenta toirieuie; extraer los

fondos depositados; librar, girar, endo-

sar, aceptar, descontar y renovar letras,

pagaiés. giros, cheques, vales y todo otro

papci do comercio, suscribiéndolos; efec-

tuar toiri dase de pagos aún cuando no

fuesen les ordinarios de la administra-

ción, le-onoccr, confesar, extinguir, no-

var o modificar obligaciones, hacer qui-

las o remisiones de deudas y conceder

eslieras; rescindir, modificar, aclarar r¡

ampliar actos o contratos de cualquier

naturaleza; conferir poderes generales y
especiales y revocarlos o limitarlos, re-

presenta' a la sociedad an ! e autorida-

des nacionales, provinciales o municipa-

les, presentarse ante los señores Jueces

y Tribunales del país o del OAtranjoro,

en todos los asuntos judiciales de juris-

dicción voluntaria o contenciosa en (pío

la sociedad fuere parte como aetora. de-

mandada o interesada, pudienno a tal o'i-

joto declinar y prorrogar de jurisdicción,

comprometer en árbilros, transar.- pedir

desalojos y lanzamientos y formular y
firmar protestas y protestos. —

- Asimismo
emilquioia de los socios podrá firmar re-

cibos, percibir pan- cuenta de ia sociedad:

sumas de dinero, hacer depósitos a plazo

fijo cu cajas de ahorro o en cuenta co-

rriente, puliendo asimismo endosar che-

ques para su depósito, firmando con su

firma a conCuuaciói-i de un sello con la

dcóenarióu social — Octave; IPiílcs los

E

del que requiera la atemdéir de I

goeios se cíalos a cualquier otra ni

eión de cuabniíer naturaleza, aún

do fuere afín o eoineideuie

efectúe ¡a sociedad. — No vi

di de enero de cada año sc efectúa ia un

balance general que se pondrá, a conside-

ración de los socios durante »n período

de "0 días posteriores a su terminación;

s' .dentro de esc plazo ninguno manifesta-

ra su disconformidad, se considerará an-

tomáfic,miente aprobado. - Décimo: De

las utilidades anuales se deducirá un

ó o'o para la formación del fondo de '(;

serva ¡'«.visto por la Lev ILlbbl. lucro

se efectuarán las reservas técnicas de

práctica v el resto será distribuido entre

los socas por partes iguales. — undé-

cimo: Pin caso de fallecimiento o inca-

pacidad declarada de cualquiera de los

socios se deberá efectuar un balance no

ncral y determinar la parle correspon-

diente" al extinto, debiendo abonar su

parte en cuatro cuotas trimestrales igua

les a partir de la fecha de! falloobmmn

lo. — Duodécimo: .En ceso de suscitarse

cualquier cuestión entre ! os socios. ' vs

sea sobre interpretación del

a tiempo de su disolución o

ésta será resuella por arbitros arbi! ¡-ado-

res, amigables componedores, (lesionad ís

ni > por cada parte, quienes antes do viro--

nuncin'-se drUv.rán nombrar \\!> tercero

epic dirima en caso de (iisconforinüiafí,

cuyo fallo será inapelable. - - En cam
de con- no ei-sia im adnl. !:m p- -les

' e-o-, las partes con el contenido de!

-rósente contrato, firman a los 21 día»

le! mes dr Junio do 10-tP. flécior Ron-

laro. -— .Eduardo Pedro Al ioli aris. — Juan
Manuel Castellano. - Corónimn Casie-

n t e o

a cilla,

Buenos Aires. . ¡nnie

arles Caslro Walber.

'
i
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'•BIAZ Y FERAZZI"

Sociedad de Responsabilidad. Limitada

.Por disnosi i-i óu fiel Si'. Juez (Je Comer-
cie. Br, Braiihiin Burroetavoña. se liare

saber }.<-• r riñen Jins el siguiente edicto:

Testimonio: B,n la ciudad ue Buenos
Aires, a los once días del mes de ;¡;¡nio

del año mil noc -ciení os cuarenta v uue-
Tf. ¡os Sres. Benigno Diaz odoitin, que
firma "Benigno Bínz' : y Héctor César
Berazzi, que firma "II. 0. perazzi ' \ de
común y amigable acuerdo han resuelto
3¡ii"li i'icar el contrito social y aumentar
el eapila!, en ia forma 'pie se establece
s; ooel ilinación, de la "Sociedad de Bes-
ponsaiblidud Limitada Diaz y Berazzi.
<'apilal $ ñti.fion.íio el.", constituida con
fecha 19 de mayo de 10-17.. e Giseripla en

s) Registro Público de Comercio con :fo-

eba lió de julio del mismo año. bajo el

siúmero 1.002 al folio .",o7 del liliro 12 de
«'uní ralos, de Sociedades de Responsabili-
• iad Limitada, de la que son únicos y
exclusivos socios. Primero: 1.a sociedad
girará bajo la razón social "DÍAZ Y
Bh-RAZZÍ. SOCJI-inAT) ]))) R FSPONSA-
BILIDAI)' LIMITADA, Capital pesos
,

r
.i;('i.finn.iit") el.", teniendo su domicilio y

si? lento- principal de sus negocios en esla

Capital Federal, actualmente en ia calle

}íb> Hnmha (iñ. sin perjuicio -!o es'ableeor

; un uisulcs. agencias, depósitos o fábricas
en • ualquier otro lugar del país o del

extranjero. Secundo: La sociedad se

e'O.st it uve por tiempo í ndet ermi nado, de-
bí, ndo re i¡ I,ir.se el plazo le existencia
-o- !a misma a partir del día lo de mayo
<ie I!'í7 a cuya ¡'celia se retrotraen los

:-r,.,-¡os ,|,-. ,.*(,, contrato para 'oilos los

:r.o,.t, céntralos, negocios y opo ración es

r-a lirados por la sociedad, que tendrá por
oblólo dedic.-irse a la e.xploí ación de ne-

gé. -ios de importación, exportación, re-

pi osen í aciones. consir.¡;aciou es, al comer-
coi en general, asi como a actividades
'iidu'í falos le cualquier ciase, me, liando
eco lormidad de socios que represen! en

macona de capital. - Tercero: Kl capi-

tal soi-iai queda fijado en la canlidad de
Biüienlos Mil Pesos Moneda Nacional de rpie s

de i'uiso Local ($ óiM).0(ip.oó ,. |.) rep.re-

S'-i-iado por quinientas cuotas de ten Mi!

Besos Moneda Legal cada una. que los

se, -iris suscriben por partes iguales, es

oe, -ir: Doscientas: Cincuenta Cuotas que
. ennsruiau S- 200. non.no el. e! señor líe

icriiii Biaz 'Mohín y Deseb'etas Clneuen-
iít ''notas (pie representan $ 200.000.00
''.. el señor Doctor César Berazzi. ha-

biendo los mismos iutogrndo la totalidad
do sus suscripciones, de con formulad ai

Jvnienee General ¡iraetieado por la socie-

dad con fecha :iil de abril de' ÜBÍC el que
se crcuentra certificado por el Contador
Público Nacional I). Juan V. Piet rn fosa.

-— ¡Tarto: Las cuelas de capital de los

se.o.is no pxidrán sor cedidas ni trans-

Boleas a terceros extraños a la sociedad,
*!• ¡a expresa con formidad de socios que
jepi escalen la mayoría del capital. —
Coi uto; A niialmeiit e. el día treinta, fie

.aioil, se praot ¡cara un Inventario v Ba-
lance .Genera! de ios negocios sociales.

*mp-to a las siguientes liases: a) los in-

muebles, materiales, mercaderías y exis-

tencias, serán calculados a los valores de
.adquisición o a los de plaza, si ésíos fue-

ran inferiores a los de adquisición; b)

morado? er¡ ios incisos 1 a 4 y 7 R 17 del
¡
Buenos

articulo l.SSI del Código Civil, así como
ios de los artículos 6'óiS y $38 del. Código
de Comercio, (pie se rían aquí por repro-

ducidos. Sin perjuicio del Kom'hrainioní o

de Corrutes que por este eto se liare, la

sociedad podrá nombrar uno o más Ce-

re>: ves o subgerouí es. con Jas a! riliucioncs

que se dotei minarán en cada ':aso. —
Séptimo: Los Gerentes. i ndependiente-
inente 'le las cantidades que por viáticos

y reembolso de gastos se les p>ague, per-

cibirán una asigiaoiún mensual como re-

tribución do sus funciones, que estable-

cerán ¡os socios por resolución de la

mayoría del capital. — Oclavo: Poste-

riormente a! ;:n de abril de Ü1Ó2. cual-

quiera t\<: los socios piedra pedir la diso-

lución de la sociedad, por telegrama
colacionado o cualquier otra .forma felia-

cienve. La sociedad entrará en liquida,-

los muebles útiles, rodados, maquinarias
herramientas, etc.. serán amortizados por
le menos, con los coeficientes máximos
permitidos por la Dirección General Im-
positiva, piidiendo elevarse esos coefi-

oieufes basta la amortización total, me-
diando la conformidad de sor-ios qne re-

"luesenten la mayoría de capital; c.) de
las utilidades líquidas se destinará, anual-
mente, un cinco por ciento para el Conde
ule IDsorva Legal, hasta que éste llegue

si representar el diez, por ciento del ca-

pital social, jiiidiendo constituirse otras
reservas estando conformes socios que
j-eriresenten la mayoría del capital social;

d ' 'as utilidades Hq'iidas o las pérdidas,
.cgún el caso, resultan! es de) inventario

y Halance General or icticados de acuerdo
:;¡ d;s bases espoci Ideadas, s-man distri-

buidas entre Jos socios en proporción a

las cuelas cnpnial tío que sean l'oseedo-
ties; ¡.i las cantidades de dinero que ios

seci,,s puedan facilitar a la sociedad, así

como ios saldos de sus cuentas personales,
devengarán intereses qne se liquidarán
semest raímente, a •razón del siete por

ciento anual. — Sexto: Quedan nombrados

Ceicn-tcs ¡os señores Benigno Biaz Me¡-

te y Lector César Feraz/i, quienes, con

3.T- más amplias facultades v ron el uso

ciéin, de acuerdo a las normas estaldeci-

das por el Códorní de Comercio, transcu-

rridos cuarenta y cinco dias de esa

comunicación. El socio o socios restantes,

dentro de bis treinta días de recibida Ja

comunicación, podrán decidir la conti-

nuación del giro social, lo que harán
saber rio forma f'rdiaoieníe al socio o so-

cios que hayan solicitado Ja disolución.

Kn este caso dentro de los ciento ochenta

días contados desde la fecha de! pedido

de la liquidación se practicará un Inven-

tario y Balance General, piara establecer

los derechos del socio o socios salientes

en el Capital y Reservas Sociales que no

estén afectadas a la atención de obliga-

ciones. Ba suma que se determine como
correspouóioipc al sordo saliente le ^ov^

abonada a oslo cu seis cuotas trimestra-

les iguales, con el siete por ciento de

interés anual. Noveno: pin caso fie fa-

llecimiento o incapacidad legal de alguno

de ¡os socios, se considerará a los here-

deros o derecho habientes de! mismo como
si hubieren comunicado su decisión de

que la sociedad se disuelva desde la fe-

cha de! fadeciiuicifto o declaración legal

de la incapacidad, debiéndose proceder,

en tales casos, de- acuerdo a las proscrip-

ciones del artículo octavo, salvo en caso

sieran de acuerdo para la

continuación de la sociedad. Pos herede-

ros o derecho habientes, a los fines de!

¡mésente artículo y del décimo, deberán
unificar su representación ante la socie-

dad. — ÍV-cimo: Toila cuestión o .bver-

gtoicia que se suscite entre bis sordos por

razón de su actuación en la sociedad,

de ios negocios de sus cuentas particula-

res, o i ni orpretaeión del presente contra-

to, ^or:''. resuelta por " arldt radores, ami-

gables componedores ; \ a cuyo efecto se

nombra rá uno pico- cada piarte y un 'ere-e-

ro para el caso de- discordia, ruyei fallo

í^ová inapelable y sin recurso alguno ante

los Tribunales. Para el caso de que los

arldt radores amigables conpioneibtres no

se ¡insieran de acuerdo piara el nombra-
miento de! tercero, la designación serii

efectuada por el Presidente oe la Bolsa

de Comercio de la Ciudad de Huellos

Aires. Los amigables componedores debe-

rán dictaminar denl ro de ios treinta días

<te nominados y el tercero, en caso de

discordia, deberá bac-erío dentro de ¡os

diez días de producidos ios dictámenes.
Broducida una cuestión o divergencia,

ninguna de las partes podrá negarse a

designar su arbit rador. amigable compo-
nedor y en caso de no hacerlo dentro de

los diez días de notificada al efecto por

la otra parte, será designaélo por el

Presidente de la Bolsa de Comercio de

Ja Ciudad de Buenos Aires a pedido de ¡a

parte qne haya designado su arldt rador.

aunigable componedor. Se considera esta

cláusula como ohlie-atoria para los here-

deros y derecho habientes del socio falle-

cido o incapacitado. —- ('ndéoiino: Queda
autorizado especialmente el señor Benigno
Diaz Aioitín piara efectuar las tramitacio-

nes de ¡a inscripción del aumenlo de

capital y de las modificar-iones al con-

trato social aquí espeei ficadas. Kl pre-

sento acu'-rdo se extiende en los sellos

nacionales de diez centavos números
I.oóó.o-¡7 al Lóóó.ó-iq a los que se repone
el sellado de ley. Testado: ya. No vale.

Firmado; Benigno fliaz y II. C. Forazzi.

Buenos Aires. Bono 23 de 19-üp —
Federico Coizáloz de! Solar, «-•'•rol ario.
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gal, ceiePiando ,-v. cada caso los contratos,
pertinentes ,on las clausulas propias del
acto y ¡as oue >-ouvei;e.an a la .Sociedad.— Podrán, censtiinir depósitos de diñe;,)
o valores;, en Baie-os oficiales o parto-o-
bires, toduaimente esl aidoenjos en >d

s, Ca.pitai <ic la iieron-ho:
Argentina, a siete de Junio del año mi
novecientos cuarenta y nueve. Ante mí
Escribano autorizante y testigos que serái
nombrados, compiaroeen: Don Salusfianí
Grandio. .soltero, español, domiciliado e:

la casa calle Suipacha número mil cienti
veintisiete; y don Alauuel Casal, soltero, lanfi

español, domiciliado cu la casa calle |,r- I mente los depósitos constituidos a 'minee-,
valle ciento setenta y ocho, ambos ma- |

<le la Sociedad, sean anteriores o postei'io-
yores de edad, de mi conocimiento dov I

res a la constitución de esta Sociedad.
i acuerdo a lo oue — Abrir cuentas bancarias fie cua

U;

fe. V dicen: Oe
tienen proyectado, por este ando .formali-
zan la constitución de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que se regirá
por las cláusulas (pie a continuación se
establecen: Primero: A partir de la fe-

'
qnier

a r.

sociales

cha de este contrato, queda conslituída 'es pod

entre los otorgantes, una Sociedad del ca-
rácter expresado, que girará bajo el ru-

bro de "CASAL", SOCH-pAt) n'K ItláS-

PO.NSA BILÍ DAD LIMITADA, con domi-

cilio en esla Capital, en la calle Lavalle
ciento setenta y ocho, podiendo trasladar-
se el mismo de acuerdo a las convenien-
cias de la Sociedad dentro de esta Ca-
pilal. — Asimismo podrá establecerse
sucursales o delegaciones en cualquier otro
punto de esta .República. — Segundo:
La Sociedad tendrá por objeto dedicarse
a la explotación de garages, a la compra
y venta de nafta, aceites, así como a to-

da clase de repueslos y artículos afines
piara automóviles. — Ten-oro: 101 capital
de esta .Sociedad queda fijado en la su-
ma de Cincuenta Mil Besos moneda nacio-
nal estando representado el mismo pol-

los muebles, útiles de trabajo, maquina-
rias, mercaderías y demás rubros del ba-
lance e inventario general practicado pol-

los eompareriont es en fecha treinta y uno
de diciembre de mil novecientos cuaren-
ta y ocho, con el cual expresan su con-
formidad sirviendo de liase para las ope-
raciones sociales e! mismo comercio que
tienen en explotación los otorgantes ha-
ciéndose cargo la Sociedad qué se consti-
tuye en este acto del Activo y Pasivo
del mencionado esiablecim ieul o, el rpic

queda transferido por esta escritura que
servirá de suficiente título liabililaute
al efecto. — Cuarto: Kl capital social se
divide en cuotas de mi! pesos moneda
nacional, eorrespomi ¡endo a cada uno de
los socios: A) A don Salustiano Grandio,
veinticinco cuotas que representan veinti-
cinco mil peses moneda nacional; .13) a
Don Manuel Casa), veinticinco cuotas que
representan veinticinco mil pesos moneda
nacional. Corresponderá a cada socio un
número de votos igual al númern de cuo-

tas (pie tenga en la Sociedad. - La cuota
capital no podra ser vendida, cedida o

I raiisferida en manera alguna a terceros
extraños de la sociedad. Tales actos solo
podrán ser realizados con la expresa con-
formidad de la mayoría de votos, que
representen mayoría de capital. Kn caso
le acordarse el voto favorable, para la

transferencia ( d extraño que ingrese a la

Sociedad no tendrá ingerencia alguna en
la Dirección y Administ raciém de la So-
ciedad y representación de la misma ante
terceros, pues queda establecido desde va,
que su incorporación a la sociedad, im-
porta la aceptación lisa y llana de este
contrato y con venciones particulares que
como régimen interno se hayan adoptado
en la Sociedad. — Las atribuciones, fa-
cilitados, deberes, cargos y obligaciones
del tercero que ingrese a la Sociedad, se-

rán las que se eslablezcan con tal motivo
por mayoría de votos y capital. — Quin-
ta: Lsta Sociedad se constituye por el

pla/o de cinco años el que se empezará
a corno' desde la fecha de inscripción
de osle contrato en el Jíeeisli'o Público
de Comercio de esta Capital, y quedará
prorrogado por otro plazo igual y asi

sucesivamente si noventa dias antes de
expirar el plazo inicial y sus ¡irórrogas.
no manifestasen los socios por telegrama
colacionado su deseo de liquidar la Socie-
dad. Sexto: La Dirección, Gobierno
y Administración de la Sociedad estará
a cargo ind ¡si inl tímente de ambos socios,
quienes, independientemente el uno de! otro
representarán a la Sociedad y la obliga-
rán válidamente ante terceros. — La
firma social adoptada deberá ser usada
únicamente para las operaciones sociales,
con firoii ¡bichín teriii i na n t e de ser emplea-
da en operaciones ajenas til giro social

y en prestaciones, a titulo gratuito o en
garaulias a ¡creerás personas, socios o no
de la sociedad. -- Actuando en represen-
tación de la Sociedad, los socios obrarán
como Gerentes de la misma, y e;r ejerci-

cio de dichas funciones podrán: Adquirir
y vender por i-ualquier título oneroso o

gratuito t.'da ciase Je id.mes; ini ddes,

ro modo en Oerecloi .-lomi! i,|o, I

nublo, cheques, pagarés, vales,
lahpiier otro papel de comercio.

"CASAL"
Sociedad de Eespcnsabilidad Limitada

Pe,- ,C.M eeietóc del s.

ql

también i'Xien

cuentas corrientes, girar c

fondos propios de la Sociedad o en
cubierto hasta el importe autorizad". -

.Realizar descuentos báñennos, endosar pó-
lizas de seguros, expedir y endosar guías

y conocimientos, cartas de pago y otros
papeles similares. 'Tomar dinero prestado
a interés de particulares, instituciones do
créditos y de Bancos como ser: Central
de la .República Argentina, de la Ndaco'a
Argentina, .Hipotecario Nacional, de la.

Provincia de Buenos Aires, de Italia y
b'ío de la Plata. Kspañol del .Río de la
Plata Liiiiiladn, elcétera, instalados o oue
llegaren a establecerse en el piáis, con su-
jeción a sus leyes, estatutos, cartas orgá-
nicas o reglamentos, pactando en cada ca-
so las formas de pago, garantías, amorti-
zaciones y tipio de interés, dar dinero ea
préstamo estableciendo en cada caso las

condiciones del mutuo, forma de pago, ga-
fan ti a.s y tipo de interés. -- Conferir po-
deres generales o especiales, revocarlos:;
formular protesios y protestas; contratar
locaciones de servicios, pactando las re-
muneraciones, plazos o intervalos de dura-
ción, formas de pago y demás cláusulas
que vieren convenir. - Finalmente que-
dan facultados bis socios cuando obraren
en representación de ¡a Sociedad, para,
realizar cualquier acto, contrato u opera-
ción dentro de los fines o necesidades de
la Sociedad, aun para los (pie se renuie-
ran mandato especial, (-onsiderá ndose que
las faoiiliados consignadas son siinrdem. li-

te enumera! ivas y no taxativas. .— Po-
drán actuar en representación! de ; a
Sociedad ante las renart iciones públi-
cas nacionales, provinciales. niunici-
pales y entes autónomos o autái'quicus,
piniiondo realizar todas las gestiones y
trámites administrativos que los negocios

requieran, presentando escritos,

mes lioilr;

ir
.hoz de f'o-

1
1"

i 'rana 1: n Ba-
¡
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ie, I-,,!.

sf;

formulado peticiones y lei-lamaciones, in-
terponer toda clase de recursos y deman-
das. — Fjereorán igualmente la represen-
tación de la Sociedad unte los Tribunales
de cualquier fuero o jurisdicción oue
sean, sean civiles, crnnrreiales, del crimen,
de justicia de paz. letrada, de fallas, ad-
mití is! rat i vos. etcétera, puibiendo ru'eseu-

tar escritos, prorrogar y declinar de ju-
risdicción, decir la nulidad c iuaplicaldü»
dad e inconst itiudoi alelad de leves, ue-
c retos, oroenanzas y docl riñas; poner
y absolver posiciones, pedir embargos, des-
embargos, inhibiciones y sus leva ni amien-
tes; someter a juicio de áirbit ros jnris o
arbiti adores amigables com ponedores to-

das las 'cuestiones así convinieren firman-
do los compromisos del caso con o sin
imposición de multas, alegar pirescripicio-

nes. renunciarlas, cobrar y percibir las
sumas de dinero .p le se adeudaren a la
Sociedad, dando recibos y carias de pago,
finiquitos y finnlmenle realizar cualquier
otro acto oue interese a la Sociedad para
el cual se requiera mandato especial. —

:

Y firmar las escrituras públicas y docu-
mentos privados (jilo fueren menester, coa
las cláusulas propias a la naturaleza de
las convenciones que realmen y Jas. -pie
vieran convenir a la Sociedad. -- Sépti-
ma: Kl día treinta y uno de diciembre
de cada tifio, se practicará un balance ©
inventario general, para conocer el estado
y man-ha de los negocios sociales v de-
terminar lo (pie pior utilidades o pérdidas
correspondiere a cada socio, sin perjuicio
de l"S balances mensuales de veri f ieaco'oi

o comprobación que se litigan. --- Be los

beneficios netos se 1 deducirán el cinco por
ciento para la constitución del fondo de
reserva que establece el artículo vigésimo
de la ley once mil seiscientos ciiicueu-

ta y cinco, deducción que cesará cuando
se haya alcanzado la cifra del diez por

ciento del '-apitnl social y volverá a co-
rrer s¡ por cualquier ci rcunsl a ucia la re-

serva hubiera mermado. ¡gua I meoii e

se deducirán ¡os |iorcen; a jes que los só-

idos estimen conven ion! e. para la cousii-

tüeión de- las cuentas especiales destina-
iías a cubrir ¡as iudem' 1 izaeiones de la ley

.uice mi) setecientos \ ei n t i n ue\'e v nueve
mil si'iseieiit os ochenta y ocho. Las utili-

dades o pérdidas resii ¡t a ut es serán acredi-

tadas o ilebiie'las a las cuentas parti-

culares de los -ocios en la proporción d9
! "s capitales óiio cada uno ¡(Oigan en ¡a

Sociedad. —- (bonvo: Se resulverá por
muvoría de voi(;s ene representen mayoría
ile capiiab a i 1.a' aprobación óe |,, s Pa-

iacces e nivrpiéo. b) ié) uombranueuro
v remoCón de los Gen ules, asi como ¡a

dotei miración dé las factikades y fuiiti*-
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lo? mismos, y atribuciones do ios

SO'"'!';? "u la Sociedad. — c) La disolución

d'.1
!;i Sociedad, salvo lo establecido en el

articulo nní n lo. — d) Toda cuestión oar
di

ci(!>'. a

cvisías en

di servencia que se suscilare en

ia adopción de resoluciones

'e sociedad,
—

,. , ,,, ¡.i oeediubento reluiivo a la li-

quidación fie ia sociedad y todas las cues-

tiones que se plantearon durante el íérnii-

1!

i'. Lnd-o
truccioues. eeleb

arrendamientos >

especializados, así c(

cualquier contrato cuyo monto sea supe-

rior a la simia de diez mil peso"

Tieda nacional,

cu" una ni iniílad

iroeediniiento de la liquidación. -
ríiiiipra y venta de inmuebles ciüs-

iéión de i-Oiii ratos de
locaciones de servicios

o Ja realización de

V

Noveno: Se resolverá

jjuí lüMmiuo mi; votos: a) ei cambio
de- objeto de la sociedad, b) l-'ü aumento
de capital y toda otra modificación que
irooonga a los socios mayor responsabili-

dad. <
i La disolución de la sociedad

antes de la expiración de! plazo fijado

en la cláusula quieta o de sus sucesivas

prorrogas. — (i; La disolución de ia socie-

dad cuando se comprueben pérdidas que
representen e! treinta por ciento del capi-

tal, social, constatados por dos balances
generales sucesivos. — Décimo: Esta So-

ciedad no se disolverá por la muerte de
uno '.le ios socios. — Esla Sociedad con-

tinuará el giro de los negocios con ios

herederos mayores de edad, quienes debe-

lan unificar ¡a representación entre sí y
el documento que establezca la incorpora -

ción de los misinos a ia Sociedad, se otor-

gará una vez cumplidos los trámites le-

gales del juicio sucesorio. Queda des-

de ya establecido y de «.cuerdo a la nor-

ma poetada en la cláusula cuarta de este

contrato, que sido se incorporarán a la

¡Sociedad hereden s ''ministerios Legis'",

no así los que no longan tal carácter, in-

cluso los cesionarios de derechos heredita-

rios. — jóos herederos que se incorporen

•A la Sociedad tendrán en ia misma, las

facultades, deberes y obligaciones que
por mayoría de votos (pie representen
lílítyoría de capiial establezcan en una re-

Tiniótt que al efecto realicen el socio so-

Ibrevivieuie y los herederos que se incor-

poran a la Sociedad. — .Póeimo Primero-
Producido el fallecimiento de! .socio, e!

socio sobreviviente con exi-lusión de to-

do otro procedimiento, procederá dentro
de los treinta días subsiguientes al del

deceso del causante, a realizar un balan-

ce e inventario general, a fin de deter-

minar el estado y marcha de los nego-
cios y lo que correspondiere a! causante
en el fondo de comercio por capital, utili-

dades u otros conceptos. --- Mu la realiza-

ción de balance e inventario general no
tendrán, ingerencia los herederos del cau-

sante. —- Décimo Segundo: Si los herede-

ros del socio fallecido fueren inoanaces
por minoridad o incapaces habidos por i ir-

les en virtud de sentencia judicial o pre-

cepto legal, y en tal virtud no pudieran
ingresar a' la Sociedad para continuar el

"giro de las operaciones según lo estable-

cido en el artículo décimo; o -i siendo ca-

paces no quisieran continuar la sociedad
es leen entendido y quena desde ya esla-

Idcenlo (pie el socio sobreví cíenle podrá
polar por hacerse c:i''e,o de! activo y pa-

sivo de ia sociedad, o bien en resolver la

liquidación de la Sociedad. — En supues-
to caso ile (pie optara por hacerse cargo
de! activo y pasivo de la Sociedad, el

Bocio sobrevi vien te iiniiidará a ios here-

ileros o causaiiabientes el haber que el

causante tenga en la Sociedad, cu tres

cuotas iguales, pagaderos una a! contado
y en el acto de firmarse el contraio o

instrumento (pie así lo establezca, que-
dando desde entonces transferidos ios de-
rechos y acciones de ios herederos o eau-
aahabientes al socio sobreviviente, y las

idos cuotas restantes serán abonadas a do-

ce y dieciocho meses de plazo, contados
'desde ia fecha del referido instrumento
'o contrato que establezca ia exclusión de
los herederos, con más el interés del seis

por ciento auuai pagadero conjuntamente
con cada cuota. — Décimo Tercero: Den-
tro de los primeros tribuía días subsi-
guientes a la fecha en (pie los herederos
.0 causaliabientes tuvieren conocimiento
'de! resultado del balance c inventario
general que menciona el articulo décimo
Jirimero. deberán pronunciarse en forma
irrevocable por telegrama colacionado, si

'optan por la exclusión dei giro- social, va-
le decir por no continuar la Sociedad, a
¡fin ce (pie ei socio sobreviviente determi-
ne, si se hace cargo del giro de los nego-
cios, tomando a su exclusivo cargo el :ie-

Itívo y pasivo social, en la forma estable-
¡cida en el artículo décimo segundo, o si

•Opila por la liquidación de la Sociedad. —
En este último supuesto, pronunciándose
el socio sobreviviente, por ia Liquidación
'de la Sociedad, el mismo actuará como
único liquidador de ia misma y el proce-
dimiento de la liquidación será el que se
pisiatdezca por mayoría de vot.os, couside-
Tándose que ia masa lloredo e ría que de-
'berá actuar e n forma u ni "buida, tendrá
el remero de votos que de acuerdo al con-
tra! u social tenia el cansante en ¡a Socie-
dad. - Décima Cuarta: .En caso de ern-

Jate en las votaciones, a que se refiere
SSte contrato cuando las deiiberaciftiMa y

resoluciones deberán adoptarse por mayo-
ría de votos, el Señor Salustiano Grandío
tendrá un voto más piara desempatar. —
Décimo Quinto: El socio Señor Manuel
Casa!, queda obligado a dedicar todo su

tiempo y actividad u. la atención del ne-

gocio (.pie es motivo de este Contrato de
Sociedad, no ¡ludiendo dedicarse a otras

actividades (pie Jas que determina este

contrato, sin ei expeso consentimiento de!

socio señor Salustiano Grandío. — El

socio Señor Salustiano Gr.mdio podrá de-

dicarse a otras actividades similares o no
a las que realice esta Sociedad. —- No
siendo para más, leída y ratificada, esta

escritura, así la otorgan y firman ios com-
parecientes por ante mí. y los testigos se-

ñores -José María Galmarini y Leonardo
Tito, vecinos, hábiles, di: mi conocimien-
to doy fe. -~- Aranueí (..'asa!. — Salustia-

no Grandío. — José M. Galmarini. —
Leonardo Tito. -- Está- mi sello. — Ante
mí: II. S. Medina. — Concuerda, con su
matriz que pasó a! folio ciento setenta
dei Registro Ciento Noventa y uno de
mí adscripción. Para ios interésanos,
expido el presente primer testimonio en
cinco sellos de ley número novecientos
sesenta mii trescientos cincuenta y cinco
al cincuenta y nueve inclusive, (pie sello

y firmo en el lugar y fecha, (ie su otor-

gamiento. .Raspado: ''intervalos'' —
"seaten mayoría de capital: a) La apro-
bación de los Balances ñ inventarios, b)

'El nombramiento y remoción de ios geren-
tes, asi coime'' — ''atención" -—

- Todo
vaie. Jt". S. Medina. — Hay un sedo.

.Buenos Aires. Junio Og de 1ÍH¡). —
Kcné Tavertiier, secretario.
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I. BEVACQTJA Y CXA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición do! Sr. Juez (je Comer-

cio f)r. José M. Suárez Cuvtglia. se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. - Entre ios señores Plavto
Be^ nequa ,

italiano, casado, de cuarenta

y un aíies 'le edad, domiciliado en ia ca-

lió Cangallo tres mil ochocientos cincuen-
ta y "(dio. y Bruno f arpíllelo, italiano,

casado, d.e sesenta y ^m años de edad,
domiciliado en Avenida San Martin mil
trescientos noventa, convienen: l'niuc-

ro: Constituir una SOCIEDAD DE RISS-
Idt.N'.SABU.iUAD LIMITADA qne gira-

rá bajo la razón social de E. BEVAC-
Ql'JA V CÍA., y tendrá" su sede en esta
Ciudad, en Avenida San Martín mi! tres-

cientos noventa, sin perjuicio de las agen-
cias o sucursales que disponga, instalar

en ei lugar <pie estime conveniente. —
Segund": La Sociedad que se constituye
tendrá per objeto ia compra, venta v

colocación cíe materiales de consi ¡noción,
pisos de parquet.-; y maderas en general,
asi ciiim, -u importación o exportación v

ia reabs.fiún de cualquier actividad co-

mercia! i, industrial afin. — A tales efec-

tos la sociedad podrá adquirir bienes in-

muebles, innobles o semovientes, vender-
lo:-, pcniularlos. arrendarlos o cederlos,
celebrar eoinraios de mutuo asumiendo
(d carácter (le acreedora o bien de don-
dora respecto de particulares o Bancos
oficiales, incluso el de*%i. Nación, de Cro-
cito industria!, Hipotecario Nacional,
l'rovim-m de Buenos Aires, etc.. garan-
tizándolo- (i no con derechos rea les, acep-
tar la constitución de prenda?, consti-
tuirlas, cederlas, adquirir o cede'' dere-
chos, tomar o dar bienes en iocacióa, re-

gistrar e inscribir marcas. — - Esta riiii.ii-

e.iaeióu ,-s enunciativa. - Tercero: E!

ca.pitai social se fija en la simia de Cin-
cuenta Mi! Beses Moneda Nacional, re-

preséntanos por quinientas cuotas de cien
pesos cada una. las que son suscriptas
por ios socios en partes igom les. —- Las
mismas se anortarán en la siguiente
lornia: ai Doscientas cinco cuotas se con-
sideran integradas en este acto al trans-
ferir a la sociedad el camión marca " Che-
vrolet-'' motor número K" tí - seiscientos
cuarenta y cinco mil trescientos: seten-
ta y uno, patento municipal cero ochen-
ta y nueve mil setecientos ochenta y cua-
tro, de propiedad de ambos socios, que
.justiprecian en la suma de veinte mi)
quinientos pesos min.al.; b) Cuarenta v
cine, cuotas" que aportan también en es-

te acto y por partes ¡guíalos ambos socios
en dinero efectivo: e; El resto hasta
completar el capital suscripto se inte-
grará ce dinero efectivo cuando la. mar-
cha de ios negocios sociales así m
(ínter -. -- Cuarto: Niimán socio podrá
transferi" la cunta social a terceros sin
expresa conformidad del otro socio. —
Quinto: Ei plazo de duración de la so-
ciedad será de dos años, contados a par-
tir de la fecha en que suscribe eJ pre-
sente. - Este plazo se prorrogará auto-
máticamente por períodos de igual ex-
tensión si noventa días; antes de su ven-
cimiento, alguno de los socios: no mani-
festare oposición. — Esta manifestación
deberá hacerse mediante comunicación
dirigida por telegrama colacionado. —
Sexto: La administración de la socie-
dad estará a cargo de ios dos socios,
quienes podrán (Continúa en el sedo de
$ 1,50 uve •iSS.otso. x) (Continuación del

sello de. $ 1,50 N? 4S8.3SS, I) ejercerla

en forma conjunta o individualmente, po-

diendo conferir poderes, suscribir cuantos
documentos, fuere menester y realizar en
general todos los actos que tiendan a fa-

vorecer ei desarrollo de la sociedad. —
Empero, para disponer extracción de fon-

dos depositados en Bancos o para con-
traer préstamos baílennos se requerirá la

firma de ambos socios. — Los socios no
podrán comprometer la firma social otor-

gando fianzas o garantías en favor de
terceros, ni para operaciones ajenas a
la sociedad, ni para uso propio. — Todo
asiento en el libro Caja se hará una vez
que medie conformidad de los socios. —
Séptimo: Los socios podrán extraer meu-
suaimente para sus: gastos privados las

sumas (pie de conten acuerdo señalen.
— Estas cantidades serán imputadas a
gastos gen orilles. — Octavo: Todos los

año:, se practícala, un inventario y ba-
lance general al primero de Mayo, el que
si no fuera observado por ios socios den-
tro de los diez (lias hábiles se conside-
rará aprobado. — [.as utilidades que re-

sulten una vez deducidos ei cinco por
ciento que se destinará para formar fon-
do de reserva legal, serán distribuidas
entre los socios por partes iguales. — Las
pérdidas si las hubiere serán soportadas
en la misma proporción. — - Noveno: To-
da, duda o divergencia que se suscite en-
tre los socios durante, ia vigencia de es-

te contrato o al tiempo de su disolución,
será dirimida por ios "señores: Ingenie-
ro Mario .T. Palau y Horacio D. ,1. Perro,
quienes actuarán como amigables com-
ponedores, en el supuesto de no concor-
dar designarán un tercero. — Décimo: La
liquidación de la sociedad se efectuará
de acuerdo con lo clispuosio por el Có-
digo de Comercio. - Conformes las par-
tes con ¡o con ceñido firman dos eicin-

plares de un mismo tenor y a un solo
efecto, quedando un ejemplar extendido
en dos sellos de un peso cincuenta, núme-
ros cuatrocientos ochenta y ocho mil tres-
cientos ochenta y ocho 1. v cuatrocientos
ochenta y ocho mil Ireseíentns ochenta
y nueve I., en poder d-el señor Bruno Car-
pote! i. y el otro ejemplar extendido en
dos sellos de un peso cincuenta, núm.-ros
cuatrocientos óchenla v ocho mi! tres-
cientos noventa 1. y cual rocíenlos odien-
la y ocho mi' ireseb'ntos nóvenla v uno
i, en -ovilPT del señor Fia vio Beva'-qmi.
hnhlbfndos con el <»q eionilbido do ley.'— En Buenos Aires, a, los veinticinco
días del mes de abril (le mil novecientos
cuarenta y nueve. -- (Pdo.) Bruno Car-
pine'ii. -- (Edo.l Eluvio Bovnequa . —
Las clánsiilas Quinta v s

('¡.riiii,'i quedan
modificaras en ios siguientes términos:
Quinta: " Ei plazo de duración de la so-

ciedad .-<r{i de cuatro años, coniarlos a
partir rio la fecha en (pie se suscribe -e

presente pudiendo disolverse la Soci'-
dad a los dos años, cu cuyo caso, el so-

cio pie así lo deseare deberá manifes-
tarle con sesenta 'lías ¡¡o anticipación.

lista manifestación deberá hacerse
mediante comunicación dirigida po r (rO.,-.

grama colacionado." -- Asimismo, ma-

rá redactada cerno sigue: "Los socios
podrán extraer nn-nsualmonte Pina sus
gastos privados Iris sumas que de común
acuerdo señalen, siempre que no exce-
dan (bd importe de la* utilidades reali-
zadas y líquida.»." Por h, exiuiest i

1 reredentementc so!ic :

t:i n de V.sy or.

tiene nporíunanienfe !a inscripción riel

meuclotiado contrato en el Registro Pú-
blico d„ Comercio, prescindiendo de m-
seriar en ei edicto, copia de la resolu-
ción fr. ó vía. — Buenos Aires, .pudo'
-" de Eób. —

- E4.: "noventa v uno".
vale. -- Miguel II. Ksteves. secretario'.
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BIU.-XO. MOfóTKNT y COMPAÑÍA
SofiecIiMl de lvosponsabificlail Tdmitadn

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, Dr. Pranklin Bu-
rrootavefia, se hace sabor por cinco
días el sig-iiienf.e edicto:

Entre los Señores: ¡Joa .losé Bruno
Deüriori que firma José Bruno, hijo de
Don Roque Vicente Bruno y Doña Ma-
ría Geravda Defrieri. casado en prima-
ras ¡tupeias con Doña Ana Tomasa Mi-
caela. La p.adtila, argentino, do. cincuen-
ta y siete años de edad, comerciante.
domiciliado en la calle Directorio tros
mi! seiscientos cincuenta; Don fmis
Carmelo Molteni, que firma E. Molteni,
casado en primeras nupcias con Doña
María Pilar Monta, argentino, de cua-
renta y siete años de. edad, comercian-
te, domiciliado en la calle Olídon dos
mil quinientos ochenta. Don Juan Mo-
linillo, argentino, de cuarenta y cuatro
años de edad, fundidor", casado en pri-

meras nupcias con Doña Helvecia Ma-
ría Palbo, domiciliado en la calle Be-
róii de Astrada mil setenta, de Eanñs.
jurisdicción de la Provincia de Bue-
nos Aires; Don Antonio De Oto, italia-

no, de cutí renta y tres años de edad,
casado en primeras nupcias con Doña.
Anunciación Bueci, fundidor, domicilia-

do en la calle Bimbróu cinco mil ciento

noventa y dos; Don Bernabé Bocos, ar-

gentino, de treinta y siete años de edad,
casado en primer. ts nupcias con Doña
Lucia Enriqueta Burrone, fundidor, do-
miciliado en la calle Tinogasta circo
mil cincuenta y uno y Don José An-
tonio Bongiovanni que firma J. A. Iioa-

giovauíii, casado en primeras nupcees
con Doña líaydee María Zabala, em-
pleado, argentino, de treinta y sietio

años de edad, domiciliado en la eaód;

Nicolás Arredondo dos mil trescier-

tos sesenta, y cuatro, de Castelar, juris-

dicción de la provincia de Buenos
Aires, todos mayores: de edad, personas
hábiles, de común acuerdo lian resuci-

to en la formación ele una so ¡edad da
responsabilidad limitada, que se regi-

rá en un todo conforme a la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y a las»

siguientes cláusulas y condiciones: Pri-

mera: Declaran los otorgantes conatt-

tuída una Sociedad de Responsabilidad
limitada cuyo objeto será dedicarse s
la explotación del negocio de fundi-

ción de hierro y otros metales y sos-

afínes. Segunda: Ea Sociedad girará

en esta plaza bajo la razón soeiai 'te

"BRUNO, MOETENí Y COMPiXStA,
SOCIEDAD DE RESPOXSABÍEÍ DA P
LIMITADA" y su domicilio sera en es-

ta Capital, calle E-arrazábal numen
dos mil veinte y cuatro, rdn perjuicio be>

estardecer sucursales, fábricas o agen-
cias en cualquier parte del Territoino

de la República o dei extranjero. Ter-
cera: El término de duración de la So-

ciedad será de Tres Años contados d'o;s-

de el primero de Enero dei corrici. te

año mil novecientos cuácenla v nuevo
a cuya ¡"echa se retrotraen los eteeíos

del presente prorrogarle por resolución

otro período de tres años más. debiendo
esía resolución ser comunicada a 'o-s

otros socios con seis meses de arii.ic.i-

paeión al vencimiento de los tres prime-
ros años, fu arta: Ei capital social b»

constituye la suma de (dentó Xovenb'i.
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Degul aportado por los socios en a.

siguiente proporción: El socio Señor .fo-

sé 11 rimo Defrieri ia suma de Soiooíu.

y Ocho Mil Pesos, moneda nacional divi-

dido en cimito cincuenta y seis cuo-
tas de quinientos pesos moneda uaido-
ua.l : ei socio Señor Luis Carmelo ü(i!i;>

ni ia suma de Setenta y Ocho i\li! Pesos
moneda naeiona: dividido en ciento cin-

cuenta y sois cuotas de quinientos pe-

sos moneda nacional: el socio Señor
Juan Molinari la suma de Diez Mil !"'••

sos nion"da nacional dividido en veinre.

cuotas de quinientos pesos moneda na-
cional: el socio Señor Antonio Do Oto
la suma d" Diez. Mi! Pesor, moneda no-

cional dividido en veinte cuotas de
quinientos pesos moneda nacional: ei

socio Señor Rernabe Bocos la sumo,
de Diez Mil Pesos monede nacional
divididos en veinte cuotas (le qui-

nientos pesos moneda nacional y e!

socio Señor José Antonio P.ongiova ov-

ni la suma de Cuatro 'Mil Pesos mone-
da nacional dividido en ocho ("ojotas .le

(itiiiiieDtos ilesos moneda nacional, ca-

pital totalmente suscripto e integrado
en muebles" y útiles, maquinarias, ense-
res y mercaderías existentes en el id-

eal calle Earrazábal dos mil veinte y
cuatro, como asi también las mareas
y patentes extendidas a nombro de ia

extinguida sociedad Bruno Ghisini y
Compañía y del sordo Señor José Bru-
no Defrieri según todo se desprendí8

del inventario practicado por separnoo
y que firmado por los socios se agrega
a la presente escritura. Este capital

podrá sor aumentado sea por nuevos,

aportes de los socios o por ingreso
de otros nuevos, debiendo n todos bes

casos ser resuelto por los- socios Seño-
res Bruno y Molteni. Quinta: En direc-

ción y administración de la Sociedad,

estará indistintamente a cargo de ios

socios Señores José Bruno Defrieri y
Luis Carmelo Molteni los que revis-

ten el carácter do gerentes y tendré a

el uso de la firma social adoptada

en operaciones no mayores de doscien-

tos pesos moneda nacional, requiriéndo-

se para que las operaciones mayores de
esa cantidad teng'an valor la firma con-
junta de los dos socios, no pudiendo
en 'ningún caso usarla o comprometer!:.!,

en asuntos ajenos al giro de ios no so-
cios sociales ni en fianzas o prestacio-

nes en favor de terceros. Dos otros si>-

eios Señores Juan 'Molinari, Antonio i)o

Oto, Bernabé Pocos y José Antonio
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Bongiovanni dedicarán toda su activi-

dad y trabajo personal a la producción

<ie la industria ocupando sus puestos

de acuerdo a sus especialidades, no

pudiendo dedicarse a otras actividades

o atender otros asuntos sin el consenti-

miento de los socios Señores José Bru-

no Del'rieri y Luis Carmelo iUolteni

manifestado por escrito. Las facultades

de la administración que será ejercida

por los socios Señores .losé Bruno De-

frieri y Luis Carmelo Molteni además
de las comunes y ordinarias compren-
den: ajusfar locaciones de servicios, to-

mar y despedir empleados, fijar sueldos,

remuneraciones y habilitaciones, cele-

brar cualquier genero de contratos, exi-

gir y aceptar fianzas, daciones en pago,

hipotecas y transferencias de inmuebles,

adquirirlos y venderlos conviniendo las

condiciones y precios, ya sea al conta-

do o a plazos, verificar oblaciones,

consignaciones y depósitos de efectos

o de dinero, conceder quilas, esperas y

renovaciones, cobrar créditos o pagar

deudas, realizar operaciones banearias,

descontar o girar letras de cambio, mi-

ros, cheques, vales, conformes, paga-

rés y cualquier otra clase de papeles

de crédito, sin limitación de tiempo,

de calidad o de cantidad, como acep-

tante, girante, endosante o avalista, ha-

cer depósitos en cuentas corrientes, ca-

jas de ahorro o a plazo fijo, girar con

provisión de fondos o en descubierto,

enajena]-, ceder o negociar toda clase de

papeles de crédito público o privado,

conferir poderes especiales o generales

y revocarlos, gestionar ante las auto-

ridades nacionales, provinciales o mu-
nicipales o sus dependencias y reparti-

ciones públicas en general, Aduanas,

Correos y Telecomunicaciones, Contri-

bución Territorial, Dirección General

Impositiva y Obras Sanitarias de la Na-

ción, toda clase de asuntos de su com-

petencia, efectuar y retirar depósitos

de garantía y en general para todos los

efectos expresados otorgar, aceptar y

firmar recibos y todos los instrumen-

tos públicos y privados, solicitudes, pla-

nos, pedidos, notificaciones que fueren

necesarios suscribiendo todos estos ins-

trumentos cualquiera de los socios con

uso de la firma indistintamente. Que-

da convenido expresamente y se, auto-

riza al socio Señor .losé Antonio Bon-

giovanni a efectuar trámites y gestio-

nes ante las reparticiones nacionales

o provinciales. Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, Obras Sanitarias

de la Nación. Dirección General Impo-

sitiva, Secretaría de Trabajo y Previ-

sión, Correos y Telecomunicaciones y

todas las oficinas que fueren necesarias,

iniciando expedientes y notificarse de

las resoluciones que recaigan en los mis-

mos. — Sexta: Anualmente al día trein-

ta y uno de Diciembre de cada año

se practicará un balance general de-

mostrativo de los negocios sociales sin

perjuicio de los de comprobación que

se efecto ;n cuando los Señores Bruno

y Molteni lo .crean conveniente o nece-

sario. De las utilidades si las hubiere se

destinará un cinco por ciento para la

formación de un fondo de reserva has-

la cubrir el diez por ciento del capital

social como así también otro fondo

de reserva con destino a la Ley once

mil setecientos veinte y nuevo. El saldo

líquido de beneficios deducido el impor-

te para la formación de los fondos de

reserva expresados será repartido en la

siguiente proporción: el sesenta y seis

por ciento en partes iguales entre 'os

socios Señores José Bruno Dcfrieri y

Luis Carinólo Molteni y el treinta y cua-

tro por ciento restante en la proporción

siguiente: el diez por ciento para cada

uno de los socios Señores Juan Molina-

ri, Antonio De Oto y Bernabé Bocos

y el cuatro por ciento para el Señor

José Antonio Bongiovanni. Las pérdidas

si las hubiere serán soportadas en igual

proporción. Séptima: Además de los

libros correspondientes se llevará un li-

bro de Actas rubricado donde todos ios

meses se formulará la crítica de la mar-

cha del negocio v donde expresarán los

socios las directivas que se estimen con-

venientes como asi todo incumplimiento

a las indicaciones que se hicieren. Las

actas serán firmadas por todos los so-

cios sea de conformidad o en disidencia

parcial o total. Octava: Cada uno de los

socios Señores Bruno y Molteni podrá
retirar en concepto de sueldo para
sus gastos personales la suma de seis-

cientos pesos moneda nacional, los so-

cios Señores Molinari, De Oto y Bocos
la suma de cuatrocientos pesos moneda
nacional y el socio Señor Bongiovanni

la suma de trescientos cincuenta pesos

moneda nacional importes todos éstos

que serán imputados a la cuenta de gas-

tos generales de la sociedad. Novena:

La Sociedad podrá ser liquidada cuan-

do se compruebe la pérdida del veinte

po- ciento del capital social. Décjma:

Ninguno de los socios Señores Molinari,

De Oto, Bocos y Bongiovanni durante

la. vigencia de la Sociedad o aún des-

pués de vencido el plazo establecido

podrá ceder sus partes a extraños, pu-

diendo hacerlo únicamente en favor de

cualquiera de los socios. Una vez trans-

currido el plazo de fres años cualquiera

de los socios Señores Molinari, De Oto,

Bocos y Bongiovanni podrá pedir su

retiro de la Sociedad preavisando con

seis meses de anticipación hasta cuyo

término no existirá por parte del res-

to de los socios obligación de reinte-

gro. Décima Primera: Los Señores Bru-

no y Molteni en caso de mal comporta-

miento o conducta contraria a los inte-

reses sociales podrán en cualquier mo-

mento exigir el retiro de los socios

Señores Molinari, De Oto, Bocos y Bon-

giovanni. El retiro voluntario o forza-

do de los mismos antes del vencimiento

del plazo do la sociedad se sancionará

con la pérdida a favor de la Sociedad

del cincuenta por ciento de las ganan-

cias que le correspondan por todo con-

cepto en el ejercicio corriente o bien en

el caso que no haya transcurrido el

plazo de tres meses de éste las pertene-

cientes al penúltimo ejercicio que que-

darán sujetas a la misma deducción;

salvo para el caso que el retiro fuere

por enfermedad en que se le liquidará

y entregará totalmente el importe del

capital y ganancias que le correspondan

hasta la fecha de su retiro. Décima Se-

gunda: En caso de fallecimiento o in-

capacidad de cualquiera de los socios

Señores José Bruno Del'rieri o Luis Car-

melo Molteni la sociedad continuará su

giro y los herederos del socio fallecido

o incapaz deberán optar: a) Por el re-

tiro del capital y utilidades que corres-

pondan al extinto o incapaz hasta el

día del hecho que se determinará por

un balance, general que se practicará al

efecto, entregándose las cantidades que

correspondan en ocho cuotas iguales y

consecutivas la primera a los noventa

días del fallecimiento o declaración de

incapacidad y las restantes cada noven-

ta días sucesivos sin interés, b) Por in-

corporarse a la sociedad en calidad de

socios asumiendo uno de los sucesores

la representación legal o ceder al socio

gerente sobreviviente o a terceros ex-

traños la parte que les corresponda a

cuyo fin y para todos los casos debe-

rá recabarse la expresa conformidad del

socio sobreviviente manifestada por es-

crito y la resolución de éste será acep-

tada sin lugar a protestas o apelacio-

nes de ninguna especie. Para el caso

de fallecimiento o incapacidad de cual-

quiera de los socios Señores Molinari,

De Oto, Bocos o Bongiovanni la parte

que en concepto de capital y utilidades

corresponda al socio fallecido o incapaz

será entregada a los herederos o repre-

sentantes legales en tres cuotas suce-

sivas, la primera a los treinta días

del fallecimiento o declaración de in-

capacidad y las otras cada treinta días

sucesivos sin interés. Queda expresa-

mente convenido que la parte a entre-

garse a los herederos de los socios sea

cual fuere el que falleciere o so incapa-

citare, s3rá exclusivamente la que resul-

te como capital y utilidades de los li-

bros respectivos sin primas o llaves que

se pueda establecer al negocio de nin-

guna clase. Décima Tercera: Los Seño-

res Molteni, Molinari, De Oto, Bocos y"

Bongiovanni prestan su conformidad

para que el socio Señor José Bruno De-

frieri continúe formando parte de ¡a

sociedad José Bruno y Hermano y se

obligan asimismo a no dedicarse a

otras actividades sin el consentimiento

expreso manifestado por escrito por los

otros socios. Décima Cuarta: Cualquier

duda o divergencia que se suscitar* so-

bre la interpretación del presente con-

trato o al tiempo de disolverse o liqui-

darse la sociedad será dirimida sin for-

ma alguna de juicio por arbitros arbi-

tradores nombrados uno por cada par-

te y en caso de no ponerse éstos de

acuerdo, por un tercero cuyo fallo será

inapelable. Bajo las cláusulas prece-

dentes las partes dejan constituida la

Sociedad "Bruno Molteni y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",

obligándose al fiel cumplimiento de lo

pactado con arreglo a derecho. En prue-

en Buenos Aire ; a veinte y ocho de Ma-
yo de mil novecientos cuarenta y nue-

ve. — Juan Molinari. — Bernabé Bo-

cos. — Antonio De Oto. — .1. A. Bon-
giovanni. — José Bruno. — L. Molte-

ni. — Buenos Aires, 15 de Junio de

1949. — Raspado: edad — dividido en
— meses — Vale. — Enmendado: plu-

meros — - verificar — o forzado. Vale.

— Federico González del Solar, secre-

tario.
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fecha, pudiendo cualquiera de los socios

retirarse de la sociedad, para lo cual de-

berá dar aviso mediarte telegrama cola-

cionado, con no menos de sesenta días de

ba de conformidad se firma el presente

BTJANOVA LANDEYRA Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor .Jaez de Co-

mercio de esta Capital de la República,

doctor prankliu Barroetaveña, se nace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:

F'-' 1S-I. Primer Testimonio: íin la Ciur

dad de Buenos Aires, Capital de la Be-

pública Argentina, a diez de Mayo de mil

novecientos cuarenta y nueve, ante mí, el

Escribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecen: Don Eduardo Rua-

nova Landeyra, español, viudo, de sesenta

y tres años de edad; Don Andrés Ríos

González, español, soltero, de cuarenta y
tres años de edad; Don Celestino Seoane

Rey, español, casado en primeras nupcias,

de cincuenta y nueve años de edad, los

tres domiciliados en la calle Méjico nú-

mero seiscientos cincuenta y nueve, y
Don Benjamín Vidal, español, casado en

primeras nupcias, de cuarenta y un años

de edad, domiciliado en la calle Veiiezu»

la número mil treinta y cinco; todos los

comparecientes son personas de mi cono-

cimiento, dey fe y dicen: Que conforme

a los términos de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, lian resuelto

constituir entre los cuatro comparecien-

tes una sociedad de responsabilidad limi-

tada, la que se lia de regir por las si-

guientes condiciones: Primera: A partir

desde la fecha, se declara constituida

entre los comparecientes, una sociedad de

responsabilidad limitada bajo Ja denomi-

nación de "RUANOVA LANDEYRA Y

COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domici-

lio en esta Ciudad, actualmente en la ca-

lle Venezuela número mil treinta y cin-

co, pudiendo establecer sucursales o agen-

cias en cualquier punto de la República.
— Segunda: El objeto de la sociedad es

la explotación del negocio de Restauran-

te, Bar y anexos o cualquier otro nego-

cio similar, a cuyo efecto podrá realizar

todas las operaciones comerciales, indus-

triales, financieras y banearias permiti-

das por la Ley, pudiendo la sociedad

comprar, vender, hipotecar o arrendar

bienes, por los precios, plazos y en las

condiciones que los socios Gerentes con-

siderasen oportunas, con o sin contratos

escritos y con las garantías que se re-

quieran, lo mismo que celebrar toda clase

de operaciones banearias y de crédito,

con cualesquiera Bancos oficiales o par-

ticulares establecidos o que se establez-

can en el futuro, en el país o en el ex-

tranjero, inclusive el Banco de la Nación

Argentina, de la Provincia de Buenos

Aires y el de Crédito Industrial Argenti-

no, en todos los cuales podrá igualmente

hacer toda clase de descuentos, pagos,

cobros, cauciones, extracciones y depó-

sitos «le dinero, títulos y valores, lo mis-

mo que negociaciones de cambio, abrir

cuentas corrientes, girar contra fondos

existentes o en descubierto o en otra

forma; quedando autorizados los Geren-

tes on la forma que tienen el uso de la

firma social, para aceptar y firmar toda

clase de contratos privados o por escritu-

ra pública, así como los cheques, pagarés,

órdenes de pago o entrega y demás do-

cumentos que sean necesarios a tales fi-

nes. Podrá igualmente la sociedad otor-

gar toda clase de poderes generales o

especiales para determinados asuntos, re-

vocarlos y otorgar otros nuevos, con las

facultades que en cada caso establezcan,

otorgando los Gerentes como tienen el

uso de la firma social, las escrituras del

caso. — Tercera: El capital social se fi-

ja en la suma de Cincuenta Mil Pesos

moneda nacional de curso legal, dividido

en quinientas cuotas de cien pesos mo-

neda nacional de curso legal, dividido

en quinientas cuotas de cien pesos nacio-

nales cada una y se encuentra suscripto

por los socios por partes iguales, o sea

ciento veinticinco cuotas cada uno, del

cual integran en efectivo, en este acto,

el cincuenta por ciento, obligándose a in-

tegrar el saldo del capital suscripto, tam-

bién en efectivo a medida que los nego-

cios sociales lo requieran, de acuerdo al

criterio de ellos, por mayoría ele votos. —
Cuarta: La sociedad se constituye por

un plazo de Diez Años a contar desde la

mí cipaeión al cierre del cj u'cicio anual,

en myo caso la parte cju i 1. corresponda

por capital, utilidades o to lo otro eou-

eco o, se le liquidará a los sesenia días

d e a fecha del Balance. Quinta: La
SOCI edad será dirigida y :ida ilustrada por

los cuatro socios, quienes qu -can designa-

<!<>< Gerentes de la mism; .
- i ando el uso

de la firma social, a en 'go conjunta do
dos cualesquiera de los s-' coi. . a excepción

del señor Ruanova Land 'Vi'; ., quien obii-

gar i. a la sociedad con Si sola firma.

Car a uno de los socios P 15 Irá monsual-
¡1) 01 te retirar de la Socii díl< , la suma de

q u i lientos pesos nacional '-, a que se car-

ga rá a la cuenta de '

' Ga sío :
' Minerales ".

Sexta: Con excepción del señor Rúa no-

va Lnndoyra, los d f'má -, s ocios quedan
ob) gados a dedicar a :> : nciedad todo
su tiempo disponible de ía jo r asi como
sus conocimientos técnic IS ) ile otra na-

(maleza que propendan al mayor desarro-

llo de los negocios, quedando absoluta-

mente prohibido atender otros aunque
sean de índole distinta a los que explote

la sociedad. — Séptima: Anualmente al

día treinta y uno de Mayo, deberá prac-

ticarse el Inventario y Balance General
de los negocios sociales, sin perjuicio de
los parciales o de comprobación que loa

socios considerasen necesarios y las utili-

dades o pérdidas que de aquel resulten,

serán distribuidas o soportadas por los

socios en proporción a sus respectivos

capitales. — Octava: En caso de inca-,

pacidad o fallecimiento de cualquiera de
los socios, los demás resolverán si se proi

cede a la liquidación total de los negocios
sociales o si continúan con ellos, hacién^

dose cargo del activo y pasivo social jr

en este caso procederán a la cancelación!

de ía parte que por capital, utilidades

y otros conceptos correspondan al inca-

pacitado o fallecido, la que será deter-

minada por un Balance especial que se

practicará al efecto a la fecha que se

produzca la incapacidad o fallecimiento,

cuya parte será liquidada a los sesenta

días de la fecha del Balance practicado,-

— Novena: Los acuerdos y decisiones eni

tre los socios, tanto en lo referente a ¡a.

aprobación de los balances como en ge-,

i) eral respecto a todas las cuestiones que
interesen a la marcha de la sociedad y,

sus negocios, serán tomadas por mayoría'

de votos, a razón de un voto por cada,

cuota de capital. Tales acuerdos y deei-

siones se harán constar en un libro de aca-

tas que la sociedad llevará a tal efecto,

las cuales deberán ser firmadas por to-

dos los socios asistentes a la reunión res*

pectiva. — Décima: Si durante la exiai

tencia de la sociedad, su disolución o li-.

quiílación, se suscitaren dudas o divergen-

cias entre lo., socios o entre estos y los

herederos o representantes legales de otro,

serán siempre dirimidas por arbi tractores

amigables componedores nombrados uno

por cada parte que sustente análogos de-

rechos debiendo los arbitradores, antes de

entrar a laudar, designar un tercero para

el caso de discordia entre ellos. — El

fallo que pronuncien los arbitradores oí

el tercero en su caso, será inapelable y¡

tendrá autoridad de cosa juzgada. Bajo:

los Artículos precedentemente estipula-,

dos, los otorgantes dejan formalizado al

presente contrato de sociedad, obligan lo-

se a su cumplimiento, con arreglo a de-

recho. Previa Lectura y ratificación, así

la otorgan y firman en la forma que acos-

tumbran, ante mí y los testigos del acto

don Eduardo Cataldo y don Ernesto G.

Pellegrini, vecinos y mayores de edad,,

doy fe. -— Eduardo Ruanova Landocra*
—

" Andrés Ríos González. — Celestina!

Seoane Rey. — Benjamín Vidal. — 'ig°.:'

E. Cataldo. — Tgo.: E. G. Pellegrini. —
Hay un sello. Ante mí: .losé Vicente Ri-

bero. — Concuerda con su matriz, que

pasó ante mí y queda al folio cual roí

cientos ochenta y cuatro, del Registro!

doscientos veintiuno, a mi cargo, doy fe»

— Para la sociedad "Ruanova Laiideyr:!

y Compañía, Sociedad de Responsabilidad!

Limitada''', expido el presente testiim

extendido en tres sellos de ur. peso

cincuenta centavos nacionales, cada

números: quinientos sesenta y oe'oo

setecientos treinta y cuatro, soleen

treirita y cinco y el presente, que sello i

firmo en Buenos Aires, a los doce díai

del mes de Mayo de mil novecientos cu'

renta y nueve. — Sobre raspado —
diciones — baneanos — quedan
— José Vicente Ribero. -— Hay un solo.

Buenos Aires, Junio 11 de 30 10. — Bnu-

lista S. Lauí'cneena, secretario.

&28j6-a?» lL902-.y,4
J
7|-l.S

'1110,;

con:

uno,;

mil
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'BOMBONERÍAS ABEL"
d de Responsabilidad Limitada

,'m del señor Juez de Co-

Capital de la Fepúbliea
;

,-nc, Costa, secretaría del

'Bomboneidas Abel'

isabilidad Limitad;

los :¡0 d¡as del me
,tre los Síes.: Abí
de nacionalidad pe

la Diagonal Koqn
,-, Armando Amérie

dedioue personal y exclusivamente a la

atención de ios .negocios sociales sin que

pueda dedicarse

Ai

lo

directa o m
idos. El Sr. Al.

icios de la sí

«I. —
do la

Abel Fi-

el dlereeh-

Atino de cincuenta y un años de i sociedades como socios y jo gerentes,

domiciliado en la calle Buuciian.1 siempre rp.e las mismas no tengan el

Cesar C

a "Cesa
Martínez V
íoz Vivot""'

. Los

dad

tendr

Ají o

pros

fi til-

car i

3110

bala

por sep.

samen !
.-

valor
transí.-,

dos (-a

que s i

valoi

Blan
Gene
Vid u

:

ampl
traci

les. :

en I

negó
"t> Aq ,,

Gere
rico

culta

pie

do

lo 7" de esta Capital Federal,

.avenido lo siguiente: Primero:

,1o entre los otorgantes a partir

•lia. una sociedad de responsubi-

iíada. cuvo objeto será la explo-

,: b,s ue'-ocios de bomboneria.
. confituras v arliculos afines.

a la fecha tenía en oxplo'-.acion

Pión Abel o Aba Foseinvnsser,

rubro de '

' Rombonenas Abel"

U, nombre y con diversos esta-

ros de venta ubicados en Día-

que Sáviz Peña \X 901; Florida

^armienlo 1299, todos en esta

Vdr-i-il — Redundo: Da sociedad

mislüuve m denominará "BOM-
\S ABLL, SOCI. DE BESP.
v |.-n<lrá su domicilio legal en

nal Boque Sáeuz Peña N? 901.

Capital o donde se decida cons-

;.om erior!.icnte. — Torviro: El

ocia I lo constituye la suma de

tonta, v cinco mil pesos moneda
|S- próórif) ruin.) dividido cu

i; mi mil misos moneda nacional,

¡ie lia sido totalmente subscripto

ule por ios otorgantes en la pro-

'iéodeuie: ciento setenta cuotas

id posos moneda nacional cada
s,-. Abel Fosen vvasser y cinco

h- irmal valor el Sr. Armando
idaneo. Dicho capital está ro-

lo ror las mercaderías, muebles,

aero cu electivo v depósitos ban-

ie coiisiiluven el actual patrimo-

la firma '" Bombonerías Abel".

a la focha explotara el .Sr. ,Ro-

: y cavo giro continuará esta

Do-dad. patrimonio que consta en

ce inventario practicado al 31

no de 194S al que las partes

ni integrando este contrato y

o, de conformidad en documento

vado. — Cuarto: Se deja expre-

establecido v aclarado que el

[.lave'' v todo otro valor de

acia a tei-ecros no están ineluí-

el activo de esta sociedad, la

, se compone del activo físico

:,-> oii el 'balance inventario de

i dicho va'or llave o

compra deducidos 'os va

>-.aoión; asimismo se resé

te el Sr. Abel Fosenvvasser

de disponer la venta de cualq

negocios de la sociedad, por

expía-

la f¡

icilio tí-

dos mil

Que han
icio dad de

Argeat

a I'rov

indust;

teab.

ibili

ipi

<"!'

tr rencia no tendrá d-recho

gima el Sr. Armando A.

uto: Se designa Gerente

kiciedad, con el uso mdi-

nía social, v coa ¡as más
les de gestión y adminD-
-ición de los bienes soeia-

in de ninguna naturaleza

dos v a cada uno do los

s se' refiere, al Sr. Abel

dinismo. v en carácter de

o. al .Sr. Armando Anul-

en tendrá las mismas fa-

ldón que el Sr. Fosenwas-
odrá actuar coa la firma

o último. — Sexto: Cada
iá un inventario-balance

será decidida por simple

dial; las utilidades liqui-

Pongan serán repartidas

proporción: ochenta po,

Sr. Abe! Rosemvasser ^

lo para el Sr. Blanco. Se

mu por ciento para ínte-

e reserva, que establece la

lorias serán valuadas se

con la reserva de disputarse a

fíelo exclusivo el val ir "Llave"
d.eí o de los negocios vendidos. — Décimo

primero: Dos socios tendrá lereeuo a una

remuneración mensual con imputación a

ias respectivas cuentas sociales, remune-

ración que será de un mil pesos moneda
nacional de curso legal, para el Sr. Abel

Eoseinvasser, de un mil pesos moneda
nacional para el Sr. Armando Aniénco

Blanco. — Décimo segundo: Da prórroga

de este contrato, Ja disolución o liquida-

ción de la sociedad y toda otra decisión

que implique alteración, modificación i

cambio de la estructura social o de sus

bases fundamentales, así como de su ges-

tión administrativa! será decidida por

simple mavoría de capital. — Décimo

tercero: En todo lo que no se, hubiere

previsto expresamente en este contrato,

regirá las disposiciones de ta Ley II .115

y las pertinentes del Código de Comercio.

Toda divergencia que se suscite, agotados

los medios conciliatorios y siempre que

su solución no se halle prevista en este

convenio, será decidida por vía de los

Tribunales de la «Justicia Ordinaria til-

es tu Capital Federal, a cuyo fuero se

someten las parles y a cuyo efecto cons-

tituven domicilio legal en los procedente-

mente indicados. Se firman tres ejem-

plares de un mismo tenor y a un solo

efecto en la Ciudad v fecha más arriba

indicada. - A. Eoseinvasser. — A. Blan-

co. — Formula aclaración. Señor Juez:

Abel o Aba Eoseinvasser v Armando Amé-

rico Flanco por nuestros propios derechos

V en las actuaciones promovidas sobre

inscripción de la Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada "Don. bonería Abel"

do la que somos únicos inlegraides, a

V. S., respetuosamente, decimos: Que or

cumplimiento del auto que antecede veni-

mos a aclarar el art. 2'-- del contrato social

cura inscripción se solicita haciendo pre-

sente que ia denominación de nuestra

sociedad será la de: Bombonerías Abel

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Capital $ 173.000.---. Proveer de confín-

Anidad Será Justicia. A. Eoseinvasser. A
Illanco. •- Buenos Aires. 23 de Junio d.

1940. — Julio A. Vicloriea. secretario.

oA'Sál-X.? 17.0 7:1- v. I 7; II
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cías da o;;xa del moxtk. pocíi-p

DA¡) D1-; EESPONSABlLIDAh LIMI-

TADA", v su domicilio será en osla Ca-

pital, actualmente en la calle Peña nú-

mero dos mil ciento em. reala y uno, po-

diendo establecer sucursales, agencias y
representantes en cualquier punto de la

República vio del exlranjero. — Según

da: El objeto do la Sociedad seiá ia ex-

plotación agrícola y ganadera en todas

sus mam fesi aciones o industrias relució-

,, venía y engorde de haciendas de

ilquier clase; cultivo, compra y venta

cereales, frutas y productos agrope-

ítrios y en generai lodo lo que se re-

re a 'actividades rurales en cualquier

uto del pais o del extranjero, Podrá

ilizar también toda clase de opera-

do a h

bles o semoví
propia o de te

toda clase de

lo. dar o tom
por más de s

¡íes de tercen

de tintos, hae

ductos del su.

aceptar reprc
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d. lib
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cados. traspaso de hacieiu

solicitar el registro de m
les. cobrar v percibir cuab

dinero, título, acciones, va

que se adeude a la soeieda

que realice. Fsta enunciaci

tativa y por consiguióme

en forma indistinta podrá

dos los actos permilidos p

exclusión de ios que a c

expresa,,, los que para s

bei-áu llevar la firma co

los fi

d o <Db;

C
la del :

o Martí

slvar Ir

i-ble

itra l(

, toiuai

tos l.n

descubierK

ofi- 1"

if, amortí

tiara le

bala

i tal

a será decidida por sim-

eapital. — Octavo: La
contrato será de cinco

sde el día de la fecha,

! sóidos podrá 'resolver-

la sociedad con un pre-

dias de anlelacicr, a ln

de cada, -ño, mediante
modo. - Noveno: Fs

UKNRÍ I.OMBAKD & COMPAÑÍA

Sociedad de ResponsabilUlíul Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio do la Capital de la Ttepviblua,

Secretaria del autorizante, se hace saber

por cinco días, que don Pedro Celestino

Labourdetle Pluniet. vende, cede y
transfiere a Peón José Knrique Lom-
bard, las setenta y cinco cuotas (pie tie-

ne y le corresponden cu la sociedad

"HEN.RI POMPAR!) & COMPAÑÍA
PE RESPOXSAOIbtDA I) UMITA HA"
según documento privado de techa nue-

vo de Mavo del corrieTito año y que por

documento también privado do lecha

siete del mismo mes y año, don Juan ,T.

PP.nnet, vende, cede y transfiero a don

León José Enrique Lombard- las doce

cuotas que tiene v le corresponden en

ia. referida sociedad. — Sobro raspado:

Peón José. —- Yole. — - Bu o nos Aires. Ju-

nio 7 de talé. .-_ Julio A. Yictonea. se-

cretario.

o.l'T-X? IS.I2i;-v.O'7'4!>

todos

pudie

clo ele

Sociedad

Lecha efecti

uno de ios s

del

.Uiolr

presente

qn

Blan

ESTANCIAS LAGUNA DEL MONTE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Frankliu

Barroelaveña, se hace saber por cinco

días, el siguiente edicto.

Folio 740. —
- Primer Testimonio. —

Número Trescientos Seis. -- En esta

Ciudad de Buenos Aires, a dos de Junio

de mil novecientos cuarenta y nueve,

ante mí. el presente Escribano Público

y testigos que al final se expresarán,

comparecen: don José Antonio Deetoure.

ouc firma '
;

José- A. Deetoure", casado.

al u n tail

stituve la
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éter las cuc
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m adquisición

as tengan en
derecho de prioridad para

por et valor que las mis

un balance especial que se practicará

a esos envite-, liquidadas las cuentas de

reservas enríes, medientes. Fl pago podrá

hacerse efectivo en doce cuotas, pero

en un plazo que no excederá de un año

v con más el interés que será el que

fije el Banco de la Nación Argentina

para las operaciones corrientes de des-

éllenlo. -— Sexta: Ida dirección, adminis-

tración v representación de la Sociedad

será ejercida por los socios don César

Gregorio Martínez Vivot v don Carlos Al-

berto Sangiorgio con la calidad de gerentes,

quienes no podrán comprometer ia firma

social en fianzas o garantías ajenas a la

Sociedad. Dos socios gerentes podrán de-

Diciu

entro

de le
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cluso J;i I'i

ilc D
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legal. hasta que el mismo alcance al dio
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aplicación a las relaciones de los socu
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hincado en donde se asentarán las ros-
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teres genera! de la misma, siendo fi
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de acuerdo al balance general que se

poici icará a! día del fallecimiento o

inca pacidad del socio, suma que podrá

ser abonada en la forina que determina
)a cláusula quima. — Si convinieren en

continuar la Sociedad con los herederos

o representan! es del socio fallecido o

incapaz, éstos si fueren varios, deberán
unificar su i epresentneión, no puniendo
reclamar más derechos que aquellos que
acuerpa este contrato a los socios, ya
que los cargos conferidos dentro de la

•Sociedad como gerentes, son a título per-

sonal y no tra ns mi si 1)1 es. — Décima: En
i-aso de disolución de la Sociedad por

cualquier causa, la liquidación de la

misma, será practicada por los tres so-

cios. t
T na vez cancelado el pasivo y rea-

lizado el activo, el saldo se distribuirá

entre los socios por partes iguales. Si

los tres socios tuvieran interés en conti-

nuar con Jos negocios sociales individuai-
3U! ate, se eí'eetuará una licitación pri-

vada, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo de la Sociedad, arpie! de los socios

que hiciere la mejor oferta por sobre
cerrado. — Undécima: Toda duda, diver-

gencia o dificultad que se suscite entre
ios socios, sea durante la marcha de la

Sociedad, o al tiempo de su disolución

o liquidación, serán resucitas por medio
de arbitros, amigables componedores de-

signados uno por caria parte, podiendo
éstos nombrar \m\ tercero para el caso
de discordia. El fallo que se dicte será

aceptado por las partes, quienes desde
ya renuncian a la apelación o a cual-

quier otro recurso. -- Décima Segunda:
A los efectos legales emergentes del pré-

senle contrato, los socios constil uyoii do-

micilio especial en los indicados al prin-

cipio de esta escritura, en donde se ten-

drán por válidas todas las notificacio-

nes e intimaciones que en ellos se prac-
tiquen, aunque no fueren los reales de
Jos contratantes o no se encontraren p>re-

senies en los mismos. Bajo las doce
cláusulas que anteceden los otorgantes
dejan formalizado el presente contrato
social a cuyo fiel y estricto cumplimiento
se obligan con arreglo a derecho. Leída
que les fue se ratifican en su contenido

y firman por ante mí y los testigos del

acto don Alfredo Lorenzo Baeigalupo y
don Norberío Armando Olalla, mayores de
edad, vecinos, hábiles, de que dov fe. —
José A. Leelonre. — César Martínez Vi-

vo!. —- Ciarlos A. Sangiorgio. —
- Too.:

A. Baeigalupo. — Tgo.: N. Olalla. — 'Hay
mi sello. Ante mí: Alvaro B. Leiguarda.
— Concuerda con su escritura matriz
que pasó ante mí y queda al folio sete-

cientos cuarenta del .Registro número sie-

te de mi adscripción, doy fe. — Cara la

.Sociedad " Instancias Laguna del Mon-
te, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", expido el presento testimonio en
cinco sellos de un peso con cincuenta
centavos moneda nacional cada uno, nu-

merados correlativamente de): setecien-

tos ochenta y seis mil ciento sesenia y
dos al presente número setecientos óchen-
la y seis mil ciento sesenta v seis, que
sello y firmo en el lugar y fecha de su

ororgamienlo. — Alvaro R. Leiguarda.
Hay un sello. -- Buenos Aires. Junio "I

de
I
ÍHO. -- Baniista S. Lanreuoeim, secre-

tario.

e.dOpi-X'i IS.Ufií) - v..".i";.!!!.

CASA PIANTANTDA, SUCESORES
IVAN & HASLEE

Sociedad de Responsabilidad Limita.da

de mil novecientos cuarenta y nueve, en-

tre los señores Manuel Felipe Alvares:,

espiafiol, casado, domiciliado en Solís dos
mil; Antonio Sálenlo, italiano, casado,

domiciliado eii Lutre .Ríos trescientos

setenta y ocho, Rosario: Juan José Mi-
dan, argentino, soltero, domiciliado en

Solís dos mil; y Juan José Cardien, ar-

gentino, casado, domiciliado en A/cué-
miga setenta y noto, oídos mayores de

edad y hábiles para contratar, convienen

la, celebración de un contrajo de sociedad

de responsabilidad limifa.da de acuerdo a

las siguientes cláusulas: Primera: La so-

ciedad' se. denominará "CASA CARDIEN,
ALVAREZ. AULLAN & COMPAÑÍA,
SUCIEDAD I) K RLSJ'OXSABÍLLDAD
LIMITADA", y tendrá su domicilio cu

la Capital federa], callo Solís dos mil.

-- Segunda: Sciá objeto de la sociedad

la explotación del negocio de dopósPo,

compra y venia de aves, Iniciáis y eual-

<
¡ ¡i i r producto de granja, comisiones, re-

pn '-eiilacioucs, pn ¡t ioipa"ién en

otras actividades mu
conveniente. -----

(lindara coiistiii

micro de mil

los oe <
En Año

vehn;

pilal

su ('m Oel sen 'ir -luez

meicio de la Cupdnl de la República.
Poelor Luis Quirno Costa, a cargo ele!

Juzgado de Comercio Ae m Secretaría del

Autorizante, se hace saber por cinco días
el si;siguiei icl< 'One al ci lo de:

JA '(-.'SORES

i.., Capital
•'! al S del

"TASA PLA.VJ'AXIDA,
IV'AN £ ÍIAsLLR, S. ]?.

$ üOO.OüJJ.—-••', publicado de
comento, los con! i-atantes agregaron la

siguiente cláusula aclaratoria: Décimo
Torrero: fu, l a representnelón ,],.] enni-
tal a que linee referencia hi cláusula se-

gunda, donde dice acciones, debe b-ersc
''cuotas''. — Jaime Crodoien-ki. — Al.

Haslor. --- .Isaac lean". — Buenos Ai-
ree, Junio Ai de IfU!). - - Julio A. Vieío-
rica. secretario.

"CASA GAB'DIEN. ALVAREZ.
MILLAN & COMPAÑÍA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Lor disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital de ¡a 'República,
J)r. Luis Qmirno Costa. Secretaría de!

-Autorizante, se liare saber durante cinco
días el siguiente edicto:

'l'esiimonb,: ]-;„ bl Ciudad de Ruchos
Aires, a los diez días de! mes de mace

Iros ue-

lémi ise anexar
<¡uo , los socios estimen

fer-ceio: La sociedad se

la desde el primero tic

lovecienios cuarenta y
J '-nal se retrotraen los ef n c-

eoiiiraio y por el término de

i a partir de esa focha, siendo el

jirorroonble por períodos iguales

altivos de un año en fonen ilimi-

onpre ipie al vencimiento de cada

los socios no exteriorizaran su

i en contrario. Cuarta: J-ll ca-

la sociedad se fija ea Ja suma
os cincuenta mil) Cincuenta Ai i!

Vesos Moneda Nacional, dividido en qui-

nientas cuotas de cien tiesos correspon-

diendo eieulo voi ¡itíci'ico untéis o sea

doce mil quinientos pesos a cada uno de

los cuatro socios, todo cotí forme al ba-

lance de emisí unción practicado y fir-

mado el día primero di5 enero de mil

novecientos cuarenta y nuevo. — Quin-

ta: La go'cncia. dirección v -i'bniírist ra-

ción de la sociedad es' ara a cargo de los

soiores Manuel Felino Alvaro?, y Juan
María Cardien indistintamente, quienes

tendrán también uso de la firma social

para todas las operaciones que se prac-

tiquen en la administración fie la misma.
Los gerentes (endrán la amplia represen-

tación de la sociedad pediendo realizar

todos ios negocios, actos y con Ira tos que
requiera y\) objeto. -Mí sin que la enu-

meración sea laxativa. Ano enumerativa,
pndrá:¡ adquirir bienes muebles o inmue-
bles, arrendar, dar o tomar préstamos,
adquirir o ceder erédi I os, comprar y \'en-

(\<:v mcrcaderí. is. productos, acciones y
derechos, perrua! :: r, dar en ¡lago, cóbrate

percibir, efectuar pagos, transacciones,

celebrar contratos >' rescindirlos, confe-

rir poderes especiales; o generales y revo-

carlos, etc., para todo lo cual podrán
otorgar y suscribir cuantos iusl runientos

o escrituras públicas o privadas fueran

mimcsfer. Podrán en nombre de la so-

ciedad ejecutar operaciones bancarias y
comerciales con entidades privadas y con
Bancos particulares v oficiales, especial-

mente Banco de la Nación Argén- —Si-

gue en o! sollo de $ bol) número fPA.OoO

—

-- Es continuación del sello do $ 1.00

número (ido. 072 tina, Banco Central.

Banco de Crédito Induslrial, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco Hipo-
tecario Nacional. Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio, etc., solici-

tando créditos, descuentos, efectuando de-

pósitos, operaciones en cuenta corriente,

efe. Asimismo representarán a la sociedad
ante los Ministerios y reparticiones pú-
blicas, entre oíros .Ministerio (Pd Trabajo

y Previsión, Industria y Comercio, Mu-
nicipalidad de Buenos .Aires, Dirección
Coiiera! Impositiva, Aduana, etc. — Sex-

ta: Los socios Cardien y Salomo tendrán
el más amplio dereclio de fiscalización y
control de las operaciones sociales y jio-

drán inspeccionar en -aialfpiier momento
los libros-, cuentas y papeles de la socie-

dad. - Séptima: Cada año en el mes do
diciembre, sin perjuicio de los balances
parciales que podrán efecluarse en cual-

quier época, se practicaré, un inventario

y balance general. Do los ulilidadcs. lí-

quidas, una vez deducida la cantidad do
ochocientos pesos que podrán retirar los

socios Manuel Felipe Alvarez y José Mi-
llón iiieusualinente. «pie se i Diputarán a

cuenta <U' gastos, destinarán el cinco por
cíenlo para formar el fondo de reserva
legal y el remállenlo se liquidará en la

siguiente forma: el ochenta por cíenlo

para bis señores Alvarez y Millón, y el

resto del veinlc por ciento piara los se-

ñores Cardien y Salomo. Si hubiere pér-

didas éstas serán soportadas en la misma
proporción, o sea ol cuarenta por ciento
por cada uno de los señores Alvarez v

Midan v el diez

ñores Cardien y Salerno. — Octava: Los
socios Manuel Felipe Alvarez. y Juan
José Millan desde ya quedan obligados
a dedicar a la sociedad toda su activi-

dad, celo y contracción, sin que puedan
ocuparse ni. por cuenta propia ni ajena
de ninguna otra actividad comercial c

industrial, salvo autorización expresa de
los otros socios. .El señor Cardien no
obstante su carácter de gerente tendrá
amplia libertad de acción, dependiendo
de su voluntad la concurrencia o no a!

negocio, pudiendo, inclusive, ausentarse
al extranjero. El señor Salerno tampoco
tendrá obligación de trabajo alguna. -

-Novena: La firma social en ningún caso
podrá ser comprometida para fianzas o

garantías de cualquier orden en favor de
terceros. —- Décima: La. liquidación de la

sociedad se producirá por la pérdida del

cincuenta por ciento del capital social

o cuando así lo resuelvan los socios. —
Décima Primera: Todas las di vergeueias

que -se suscitaren entre las partes, duran-

te la vigencia de la sociedad o su pos-

terior liquidación, serán dirimidas por

arbitros, nombrados uno por cada parte,

los que tendrán facultades liara nombrar
un tercero en caso de discordia, con

exclusión de la vía judicial. De confor-

midad con los artículos precedentes que

se obligan a cumplir y respetar, firman

el presente en el lugar y fecha ut supra

indicados. Manuel Alvarez. A. Salerno.

.luán José Millan. -I. M. Cardien. La
cláusula tercera, queda modificada en la

siguiente forma: La sociedad se declara

constituirá desde ol primero de enero de

mil novecientos cuarenta y nueve, día al

cual se retrotraen los efectos de este

conlrato y por el término de Cinco Años,

i.oidieudo la misma disolverse cuando los

socios, por mayoría legal, asi lo decidie-

ran. M. Alvarez. J. M.' Cardien. A. Sa-

lerno. Juan José Millan.

Buenos Aires. 2-1 de Junio ele 194!). --

Julio A. \'ii-torica. secretario.
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"ZERBONI"
Sociedad de Responsabilidad .Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta. Capital de la Bepúbliea,

doctor Luis Quirno Costa, secretaría del

autorizante, se liaco saber por cinco días

el siguiente edicto:

Polio 250. Primer Testimonio. Número
Ciento Quince. L'n la Ciudad de Buenos
Aires, Capital «le la Bepúbliea Argenti-

na, a diez de .Mayo de mil novecientos

cuarenta y nueve, ante mí Escribano

autorizante y testigos que se expresarán,

comparecieron: doña Gerónima Pasala-

gua de Zerboni, viuda de primeras nup-

cias de don Juan Zerboni, que firma

"Gerónima l'asalagua de Zerboni''', de

setenta y cinco años de edad; doña Em-
ilia Zerboni, soltera, de cincuenta y cua-

tro año de edad: doña Llena Benita

Zerboni, que firma "Elena B. Zerboni"
soltera, de cincuenta y dos años de edad;

doña Aída Gerónima. Zerboni de Stella.

casada en primeras nupcias con don .Án-

gel Severo Stella, de cuarenta y siete

años de edad; don Afilio Antonio Zer-

boni, que firma "Atilio A. Zerboni".
casado en segundas nupcias, con doña
Alaiua Posa Desteta nis, de cuarenta y
dos años de edad y doña Sara Amaba
Zerboni de Gourdy, que firma "Sara A.

•Zerboni de Gourdy", casada en prime-

ras nupcias con don Pedro Gourdy, de
cuarenta años de edad, todos argentinos,

vecinos de esta Ciudad, hábiles, de mi
conocimiento, de lo que doy fe y dijeron:

Que lian resuelto dejar constituida por
esta escritura, una Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, con arreglo a las

siguientes cláusulas: Primero: La Socie-

dad girará sus operaciones bajo la razón
social "'ZERBONI. SOCIEDAD D.E BES-
PONSABILIDAD 'LIMITADA", y ten-

drá su domicilio en esta Capital, en la

calle Uruguay mil doscientos sesenta y
cuatro, pudiendo establecer sucursales en

cualquier punto do la Bepúbliea y en el

extranjero. — Segundo: La Sociedad du-

rará diez años, a contar desde la fecha
de esta escritura, pudiendo disolverse

anticipadamente por el voto de la ma-
yoría del capital, lo que se liará constar
en acta y se notificará -por telegrama
colacionado con sesenta días de anticipa-

ción, sin que pueda alegarse que la diso-

lución sea intempestiva. — Tercero: La
Sociedad tendrá por objeto todas las

actividades relacionadas con las explota-

ciones agrícola-ganaderos y especialmente
la cría e invernada de hacienda vacuna,
el cultivo de cereales, forrajeras y olea-

ginosos, la constitución de casos de re-

mate y feria, molinos y en general cnan-

lo se relacione a las transacciones en que
los productos de la ganadería y de la

ciento por los se- I
agricultura son el oLjeto. — diario:

Igualmente la Sociedad podrá dedicar,*»

a la adquisición y venta de campos y
casas y concertar arrendamientos, sea
como locadores o como arrendatarios. —
Quinto: A Jos fines indicados en las

cláusulas anteriores, la Sociedad podrá
concertar otras Sociedades com reíales 9

entrar a formar parte do otra- ya cons-
tituidas. — Sexto: El eapif&i social sa

fija en la cantidad de QuinierOis sesen-

ta mil pesos moneda nacional de curso
legal, dividido en quinientas setenta cuo-
tas, iguales de un mil pesos moneda na-
cional cada una. El importe <.h las cuo-
tas, está, totalmente integrado y repre-

sentado por las haciendas, muebles y

útiles, propiedad de ios eompa recientes,

existentes en los campos de propiedad.

de los mismos, ubicados en San Antonio
de Arcco. en la Provincia de Buenos
Aires y en Jesús María y Pasos-eis, en :a

Provincia de Córdoba, de coi formidad
al inventario que los con! i-atan! es fir-

man juntamente con el avalúo por sepa-

rado y que se consideran parte integran-

te de este contrato. — Séptimo: De dicho

capital correspondo : a Gerónbeu Pasu-
lagua de Zerboni, doscientas amienta v

cinco cuotas; a Emitía Zerboni. cincuen-

ta y siete cuotas: a Lleca Benita Zer>«

boni, cincuenta y siete cuotas: a Aída
Gerónima Zerboni de Stella, ciu-uenta v

siete cuotas: a Atilio Antonio Zerboni,

cincuenta y siete cuotas y a Sara Amalia
Zerboni de Gourdy, cincuenta y siete

cuotas. — Octavo: La gerencia y admi-
nistración de la Sociedad estaré a careo
del socio Atilio Antonio Zerboni. con las

más amplias facultades que se requiera:;,

teniendo el uso de la firma social con la

única limitación de no poder otorítar

fianzas, a favor de terceros. El socio

gerente, en uso de la firma social, está

habilitado: a) Para comprar y vender
toda clase de bienes muebles, inmuebles,

semovientes y mercaderías, al contado
o a plazos, con o sin garantías. !)) Para
celebrar contratos de locación por todo
el término de la sociedad y rescindir ios

celebrados, o) Para dar dinero prestado

y tornarlo con toda clase de garantías

o sin ellas, de particulares o de Institu-

ciones de crédito, del Banco Central do
la República Argentina, del Bam-o de la

Nación Argentina, del Banco de ia Pro-
vincia, de Buenos Aires, del Banco Hi-
potecario Nacional, del Banco de ''rédito

Industrial Argentino, de los: Jíaucos par-

ticulares de la República y de las agen-
cias y sucursales de todos ellos, midiendo
constituir prendas, hipotecas y otros de-

rechos reales, firmar migares, descontar,

girar, aceptar o endosar letras -lo cam-
bio, vales y demás documentos comer-
ciales, girar o librar cheques sobre cuen-
tas corrientes y en descubierto, di Para
el caso de que se obtuvieran pesiamos
del Banco Hipotecario .Vacióme o cu

Bonos de! Banco de la Provincia •'.; Bue-
nos Aires, oslará Licidiado para aceptar
todas las cláusulas establecidas cu sus

cartas orgánicas, decretos y r- .Jamen-
tos, e) i'ara cobrar y percibir ío-!as las

cantidades que se adeuden a la sociedad

o le correspondan por- cualquier concep-
to, firmando recibos, ca ncclaci-mes y
cartas de pago, f) Para administrar, re-

gir y gobernar con miíera independencia,
los estaideeimienl os ganadi-ois y agríco-

las que la sociedad exploto, así como
también todos sus domas booms, sean
inmuebles, muebles, -;eni iviernos, merca-
derías, créditos, títulos, nocimos, meéte-
ra, haciendo cuanto convenga a Gs inte-

reses de la sociedad, ¡o Para nombrar
gerentes, subgerentes, empleados, mayor-
domos, ¡leones, .mensuales, eleétun. y en
general, cualquier coíaliorador necesario

para Ja administración le ia so-pnlad,

fijándoles sus aitilitmioues. sn -i los o

retribuciones, etcétera. Ii) Para suspen-
der, reprender, separar o exonere; cual-

quier empleado, i) Pica comeo lar y-

firmar en nombre de ic sociedad, toda
clase do contratos y especialmente los da
capitalización o:y aparcería, en. ia forma y
términos que creyere ('.inveniente, j) Pa-
ra celebrar contratos de acarreo, trans-
porte y fletamenío, endosar caí-tas de
porte y conocimientos. I; ) Para celebrar
contratos de seguros como asegurados.-
1) Para comprar y vender animales, fru-

tos del país y mercaderías en general, por
los precios, plazos, formas de pago e in-

tereses que crea conveniente. IÍ1 Par*
marcar, eoul ramarcar, señalar y contraso-
ñalar las haciendas de cualquier especie,

expedir guias de venta y traslado do ga-
nado y gestionar de quien corre-pon da
las guias y certificados do lo que com-
pre o recibiera en depósito o prenda. i.n

)

Para registrar marcas y señales en las

oficinas correspondientes, presentando a

tal efecto, Jos diseños, solicitudes y m-

más que sea necesario, nt Para soimi¡:,i

ante anión corresponda el nn-enociinii-nt'
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de pedrigoe. ñ'¡ Para represen! ¡ir a la

sociedad c 1 11 í e r \en I r en su nombre en to-

das las Bolsas y Mercados del País, y es-

pecialícenle en los Mercados de ('créales

a Termine de Hílenos Aires y [¡osario, y
eualquiio otro creado o a crearse, con las

más amplias facultades dentro de los es-

tatutos y reglamentos de los referidos

Mércalos, o) Para representar a la So-

ciedad ante la Comisión Nacional de Gra-

nos v ['desadores. Cámara Gremial de

("créales. Cámara de la Bolsa de Comercio

o ante cualquier Tribunal Arbitral, que

se constituya partí dirimir cuestiones que
surjan con motivo de operaciones efectua-

das por la Sociedad y en In que la misma
sea parte como adora o demandada, p)
Para suscribir compromisos arbitrales, fir-

mando los documentos y escrituras públi-

cas que lucren necesarias, estipular inul-

tas y transigir, q) Para representar a !a

sociedad con las más amplias facultades

ante las autoridades administrativas na-

cionales, provinciales y municipales, así

como ante las entidades autárquicas y es-

pecialmente, ante la Secretaría de Tra-

bajo y Previsión, Industria y Comercio,
Ministerio de Hacienda, Ministerio de
Agricultura, Dirección General Impositi-

va e Instituto Argentino de Promoción
del Intercambio (I.A.P.I.); para repre-

sentar a la Sociedad ante las autoridades

judiciales de cualquier .jerarquía, fuero y
jurisdicción, nacionales o provinciales, en
todos los asuntos que aquélla sea parte
como adora o demandada, con todas las

facultades cine sean necesarias y especial-

mente las siguientes: Uno) Nombrar los

profesionales que sean necesarios para de-

fender a la Sociedad, sean procuradores
o letrados, otorgándoles los poderes y man-
datos pcrl 'mentes. — Dos) Demandar, con-

testar demandas, reconvenir, contestar re-

convenciones, poner excepciones v con-

testarlas intervenir en toda clase de in-

cidencias que se susciten en los pleitos,

como actor o como demandado. — Tres)
Recusar con o sin causa, prorrogar y de-

clinar de jurisdicción, — Cuarto) Soli-

citar todas las medidas de prueba que
admiten los códigos de procedimientos. —
Cinco) Poner posiciones, acompañando los

in tef rogatorios, a mp! ¡ándelos, desistiendo,

etcétera. -— Se ; «: Acusar perjurio y so-

licitar la prueba del mismo. — Siete:

Absolver posiciones en representación de"

la Sociedad, - Ociio: Pedir oru-ba de
testigos, aeompa ñar los interrogatorios,

ampliarlos, repreguntar, desistir de pre-

guntas o de testigos. — Nueve: Interve-

nir en toda clase de audiencias. — Diez:

Tachar testigos, acusar rebeldías y ne-

gligencias. — Once: Pedir nombramien-
to de peritos, ofreciendo los de su parte,

recusar los de la contraria, establecer
puntos de pericia, pedir cotejo de fir-

mas, ofreciendo las indubitadas. — Doce:
Solicitar embargos preventivos o defini-

tivos, prestar cauciones, pedir inhibicio-

nes, anotación de litis y cuanta medida
preventiva acuerdan las leves, como as:

también solicitar el levantamiento de las

mismas. — Trece: Solicitar el nombra-
miento de i nterventores y administrado-
res judiciales, o su remoción. — Cator-

ce: Solicitar rendiciones de cuentas. —
Quince: Presentar toi'a clase de lio'-u-

mentos, pedir el reconocimiento de fir-

mas y reconocer la de la sociedad que
representa. — Diez y seis: Solicitar des-

alojos, lanzamientos, etcétera. — Diez y
siete: Solicitar el concurso civil o la

quiebra de los deudores de la sociedad,

interviniendo en dichos juicios. — Diez

y ocho: Alegar c interponer toda clase

de recursos, inclusive los de apelación y
nulidad y los de inconstitucionalidad an-
te la Suprema Corte de Justicia Nacional.
— Diez, y nueve: Solicitar y consentir ka

constitución de Tribunales Arbitrales, ya
sea de arbitros como de amigables compo-
nedores, firmando los compromisos que
fueren ne - arios, e iguabnenlc negarse a

la constituíson de los mismos, cuando lo

creyere más conveniente a los intereses

de la sociedad. — Veinte: Transigir y
desistir. — Veinte y uno: Sustituir tota!

o parcialmente las facultades enumera-
das en este inciso a un profesional, s)

.Para conferir poderes especiales o gene-

rales, sustituya el presente en todo o

n parte, revoque los mandatos otorgados,
separando los apoderados y sustitutos y
nombre otros nuevos, t) Y en genera!,

para cuanto acto de disposición y ad-
ministración sean necesarios a los fines

del cumplimiento del objeto de la socie-

dad y del desempeño de su cargo, con-

siderándose en ' consecuencia las faculta-

des enumeradas, enunciativas y no limi-

tativas. — Noveno: El treinta y uno de
Diciembre de cada año. se practicará un
inventario y balance general, que deberá
ser aprobado por el voto de la mayoría
vlel capital, para determinar las utilida-

des y pérdidas producidas durante c!

ejercicio, con arreglo a las siguientes ba-

ses: a) Se apartará un cinco por ciento

de las utilidades brutas para el fondo

<ie reserva legal, que E-e acumulará hasta

la terminación del contrato, b) Se amor-

tizarán los lóenos muebles, semovientes,

mercaderías, etcétera, en un diez por

ciento, c) El saldo de las utilidades que
arroje el ejercicio, será distribuido en

proporción al capital aportado por cada-

socio, después de aprobado y firmado el

el balance. En la misma proporción se-

lán soportadas las pérdidas si las hu-

biere. — Décimo: La aprobación de los

balances y toda resolución que importe

disolución anticipada de la Sociedad, ad-

quisición y venta de inmuebles, estable-

cimiento de agencias y sucursales, ini-

ciación de nucos negocios o cual-

quier otra operación o resolución impor-

tante, será tomada por el voto de la

mayoría del capital y serán consigna-

das en actas asentadas en un libro es-

pecial que firmarán todos los socios. —
Undécimo: En caso de fallecimiento, o

incapacidad temporal o permanente del

socio gerente, los socios, por mayoría de

capital, designarán el sustituto que po-

drá ser uno de ellos o un tercero, quien

tendrá todas las facultades enumeradas
en la clásula octava. — Duodécimo: En
caso de disolución anticipada o por ex-

piración del término, la sociedad será

liquidada por el socio gerente. En caso

de fallecimiento de cualquiera do los so-

cios, la sociedad continuará hasta la ter-

minación del plazo fijado para su dura-

ción, siempre que sus herederos quieran

incorporarse con el aporte que represen-

ten sus cuotas. Si alguno de los herede-

ros no quisiera incorporarse, los orros so-

cios podrán hacer uso de la opción que
autoriza el artículo doce ue la Ley nú-

mero once mil seiscientos cua renta v

cinco. El importe que representen las

cuotas de los herederos, que no quieran

incorporarse, se les abonará en cuatro

cuotas anuales, sin interés. Las cuotas

no podrán ser cedidas a extraños. - Dé-

cimo Tercero: Las divergencias que pu-

dieran ocurrir entre los socios, con mo-
tivo de este contrato, serán resueltas por

dos arbitradores, nombrados ele conlormt-

dad por todos los socios. Si no lo

hicieran dentro de los quince dias de ser

requeridas por telegiamu colacionado, el

nombramiento de los dos arbitradores sa

liará por el Presidente de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, a pedido de
cualquiera de los socios. Los dos arbi-

tradores designarán un tercero para. caso

de discordia, dentro de los au»üce días

de su nombramiento y no poniéndose de

acuerdo, lo hará igualmente el Presiden-

te de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, a requerimiento de cualquiera de

los sor o.--. I, I tercero fallará s-n formar
Tribunal, siendo su resolución inapelable,

l'ara el caso de tener que acudir por

cualquier motivo a la resolución de los

Tribunales, se fija la jurisdicción de los

Ordinarios de la Capital pederá!. — Ba-

jo los artículos que anteceden, dejan
formalizado este contrato, a cuyo fiel

cumplimiento se obligan bis partes com-
parecientes, conforme a derecho. Leída
que les fué se ratificaron y firmaron con

los testigos don Santiago Ricci y don
Osvaldo J. Roceatagüala, vecinos, hábi-

les, doy fe. — Cei-iunuia Pasuluguu de
Zerboni. — Emilia Zerboni. — Elena B.

Zerboni. — Aída Gerónima Zerboni do

Stella. — Atibo A. Zerboni. — Sara A.

Zerboni de Gourdy. — Tgo.: S. Ricci.

Tgo.: Osvaldo ,1. Roccatagiiaia. —
Hay un sello. — Ante mí: Rodolfo H.

Figueroa. — Concuerda con su matriz

que pasó ante mí en el Registro setenta

y nueve, a mi cargo, doy fe. — Para

la Sociedad interesada expido el presen-

te testimonio en seis sellos de un peso y
cincuenta centavos, números: quinientos

cuarenta y cuatro mil ochocientos ocho,

quinientos cuarenta y cuatro mil ochocien-

tos diez, quinientos cuarenta y cuatro
mil ochocientos doce, quinientos cuaren--

ta y cuatro mil ochocientos trece, qui-

nientos cuarenta y cuatro mil ochocientos

catorce y el presente que sello y firmo

en Buenos Aires, a once ele Mayo de mil

un sello. —
Buenos Aires

Junio, vale,

cretario.

isrenia y nueve. ----- Hay
Rodolfo II. Pigueroa. —
Junio !'' de 1949. — S t.

— Julio A. Vietoriea. se-

eJ'.Ojli-Xrns li 19.

KIEFER LIMITADA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor juez de Co-
mercio, doctor Erankiin Barroetaveña,
se nace saber por cinco días en el Bo-
letín Oficial, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número Dos-
cientos Cincuenta y Dos. — En la Ciu

dad de Buenos Aires, a veintiocho de
Mayo de mil novecientos cuarenta y
nueve, ante mí Escribano autorizante y
testigos al final firmados comparecen los

señores Alberto Eugenio Kiefer-, que fir-

ma "A. E. Kiefer", casado, vecino de
esta Ciudad, domiciliado en la calle Mon-
tevideo ciento ochenta, alemán, don Ri-

cardo Herwig, viudo, alemán, domiciliado

en la calle Montevideo ciento ochenta y
doña Martha Dossow, alemana, soltera,

domiciliada en la calle Esmeralda ocho-

cientos ochenta y seis, todos los com-
parecientes son mayores de edad, veci-

nos de esta Ciudad, hábiles para ejer-

cer el comercio y dicen: Que han con-

venido constituir una sociedad comer-
cial que será regida por el siguiente
contrato social: Primero: Queda consti-

tuida entre las partes una Sociedad Co-

mercial que girará bajo el rubro de
"KIEFER LIMITADA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Segundo: El objeto de la Sociedad será

el comercio de importación, exportación

y de plaza, por cuenta propia o ajena

y la atención de representaciones del

ramo de objetos técnicos, mecánicos y
afines, y en especial de repuestos para
automóviles y rodantes y en general,

pudiendo la sociedad participar en otras

sociedades ya constituidas o a constituir-

se y realizar operaciones financieras en

general. — Tercero: El domicilio de la

Sociedad será la Ciudad de Buenos Ai-

res, calle Montevideo número ciento

ochenta o donde en adelante se esta-

blezca, pudiendo instalar sucursales o

agencias en el interior o exterior. —
Cuarto: El capital social asciende a la

suma de Doscientos cuatro mil pesos mo-

neda nacional -le curso b-gal subdivi-

didos en doscientas cuatro cueras de
mil pesos cada una, suscriptas e integra-

das per los socios en la siguiente forma
v proporción: Los señores Herwig y
Kiefer suscriben cien cuotas cada uno.

temen"..- cada uno una partie ; p¡ieióo en
el capital de cien mil pesos. La señorita

Dossow suscribe cuatro cuotas tenien-

do por consiguiente cuatro mil pesos.

Todos los aportes se efectúan por inte

gración de mercadería, muebles y úti-

les de acuerdo con el balance que se

agrega, firmado por las partes y que
forma paite del presente contrato. —
Quinto: La sociedad se constituye por

el término de diez años, a contar desde

el primero de Octubre de mil nove-
cientos cuarenta y ocho. I,os efectos del

presente contrato se retrotraen entre

las partes al diez de Octubre del año
en curso. — Sexto: La gerencia de la

sociedad estará a cargo de uno o más
gerente-; socios o no. designados por ¡a

asamblea de socios, nombra ndose en esle

acto gerente a los señores Kiefer y Fler-

wig. Los gerentes en forma indistinta

pueden efectuar los actos comerciales,

jurídicos o de cualquier índole que per-

mita la ley. dentro del objeto de la so-

ciedad y en especial realizar todos los

actos - operaciones bancarias. como fir-

mar cheques, efectuar depósitos, solicitar

créditos descontar documentos, así co-

mo comprar, adquirir, enajenar y gravar
inmuebles, adquirir y enajenar fondos
de comercio y en general representar a

la sociedad ante toda autoridad nacional,

provincial o municipal, así como institu-

ciones bancarias. privadas o oficiales,

como .' Banco de la Nación Argentina.
Banco de la Provincia de Buenos Aires,

Banco Central de la República, Banco del

Crédito Industrial. Banco Hipotecario Na-
cional, asumiendo la representación ju-

dicial o administrativa de la Sociedad.
La enumeración que antecede no signifi-

ca prohibir actos que no se haya men-
cionado. Sin embariío. para dar garantías
o fianzas por obligaciones de terceros, se

requiere la firma conjunta de dos ge-

rentes o de un gerente v un apoderado.
— Séptimo: El año de ejercicio empieza
el primeio de Octubre de cada año y ter-

mina el (lía treinta de Septiembre del

año subsiguiente. Dentro de los treinta

días de terminado el año de ejercicio,

los gerentes practicarán el balance y
cuenta de ganancias y pérdidas que se-

rán aprobados en asamblea de socios a

celebrarse dentro de los quince días de
su perfección. — Octavo: Los socios se

reunirán en asamblea cuando cualquiera

de ellos lo solicite, tomándose todas las

resoluciones incluso la de los objetos men-
cionarlo-- en el articulo diez v siete de la

f.-ey once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, así como en el artículo trescientos

cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio, con la mitad más uno de votos
presente. Habrá quorum en primera asam-
blea con la presencia de la mayoría ab-
soluta del capital social y en segunda
convocatoria con la presencia de cual-
quier número de cuotas. Se llamará a
asamblea por telegrama colacionado a
dirigirse a las direcciones que los socios
deberán denunciar a la sociedad. Se lle-

vará un libro de actas en el que se asen-

tarán las resoluciones que se tomarán.
Noveno: Las ganancias y pérdidas sa

repartirán entre los socios previa for-

mación de los fondos de reserva légale?

y voluntarios, en la siguiente propor-
ción: Los señores -Kiefer y Herwig ten-

drán el cuarenta y cinco por ciento ca-

da uno, y la señorita Dossow el diez por
ciento. — Décimo: En caso de falleci-

miento de cualquiera de los socios, I;'

sociedad no se disuelve; los herederos,
si no quieren continuar con la sociedad.
a cuyo efecto deberán unificar la perso-
nería, podrán pedir que se les abone sus
haberes en base a un balance a efec-

tuarse con relación al día del .falleci-

miento en cuestión. Tales haberes les! se-

rán abonados en tres cuotas iguales se-

mestrales, la primera a los seis meses de
haberse producido el fallecimiento, y que
devengarán un interés del seis por cien-

to. — Décimo Primero: En caso de diso-
lución de la sociedad por cualquier cau-
sa, la liquidación se practicará por la?

personas que sean gerentes en tal mo
mentó. El resultado de la liquidación
se distribuirá, hasta alcanzar el equiva-
lente del capital nominal en la propor-
ción del capital aportado, y en lo ex
eedente en la proporción en que se dis-

tribuyen las ganancias y pérdidas. —
Décimo Segundo: Para todos los efectos
del presente contrató," los socios resuel-

ven no aplicar ios artículos cuatrocientos
cuarenta y ocho y cuatrocientos cuaren-
ta y nueve del Código de Comercio, so-

metiéndose desde ya a la jurisdicción or-

dinaria de la Capital Federal. Dan asi

los comparecientes por constituida ta

".Kiefer Limitada, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" que se inscribirá
en el Registro Público de Comercio. Leí-

da que les fué esta escritura se ratifi-

caron en su contenido y la firmaron jun-
to con los testigos del acto que Jo fue
ron los señores don Ramón Peña v don
Gabriel Bombar, vecinos, hábiles, ma-
yores de edad, de mi conocimiento, dov
fe. — A TI. Kiefer. — R. TTerwig. —
M. Dossow. — Tgo.: Ramón Peña, ---

Tgo.: Gabriel Bombar. — Hay un sello.

Ante ni;.- S. Darío F,aurencena. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí
y queda en el Registro doscientos no-
venta y uno al que estoy adscripto. Doy-
Be. — Para la Sociedad expido el pre-
sente testimonio en fres sellos de un
peso y cincuenta centavos numerados del
Setecientos cuarenta y' tres mil doscien-
tos seis al presente número: Setecientos
cuarenta y tres mil doscientos ocho que
sell- y firmo en el lugar y fecha de «u
otorgamiento. — S. Darío La u ron ce na.
Ilav ui. sello.

Bueno.; Aires. Junio 18 de 1919. —
Federico González del Solar, secretario.

e.'lO fi-.\> IS.OOO-v.íilTiií»

WYNNE HERMANOS Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de la ('apila!. Doctor Erankiin
Barroetaveña se hace saber por cines
dias, el siguiente edicto:

Polio 2S(¡. — Testimonio:" Escritura
X limero Cíenlo Diez. — En la Ciudad
de La Plata. Capital de la Provincia
de Buenos Aires, a seis días de Junio
de mil novecientos cuarenta y nueve,
ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos que al final suscriben, comparecen:
Doña Mariana Wynne de Mac Donagii,
que firma "Mariana W. de Mae Do-
nagh", casada, domiciliada en esta Ciu-

dad, calle Quince número mil ciento se-

senta y tres; Doña Norah Ely Owen de
Wynne, que firma "Norah JE. O. de

Wynne", casada, domiciliada en la lo-

calidad de Russell, Provincia de Men-
doza, calle Espejo sin número; Doña
Ibla Wynne de Sáenz, casada, domici-

liada en la Capital Federal, calle Asun-
ción número cuatro mi! cuatrocientos

veinte y seis; Doctor Domingo Mansi.
casado, domiciliado en la localidad de
Sáenz Peña, jurisdicción de esta Pro-

vincia, calle Talleres número ochocien-

tos setenta y cinco; Don Geraldo Wyn-
ne, casado, domiciliado en la calle Sue-
va York número cuatro mil seiscientos

sesenta, de la Capital Federa!; Don

Eduardo Patricio Wynne, que firma " lí.

Wynne", casado, domiciliado en la lo-

calidad de Caseros, de esta Provincia,

calle Giles número trescientos treinta

y cinco; Doña María Elena Wynne y
Doña Rita Wynne, ambas solteras, do-

miciliadas en la Capital Federal, calle

Tinogasta número tres mil ciento trein-

ta y cuatro; Doña Leonor Wynne b;

Beretta, casada; y Don Edgar Jorge Be-
relta. soltero, ambos domiciliados en la,

localidad de Victoria, de esta Provincia,

calle Belgrano número dos mil quinien-

tos noventa y cuatro: Don Ernesto Wyn-
ne casado, domiciliado en la localidad
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lie ihissell. Provincia de Mendoza, ca-

llo Espejo sin número; y clon, Eran-

fcisco José Wyune, casado, domiciliado

n¡n Ja Capital Federal, calle Cosía Rica

anisa oro cuatro mil ciento setenta y ocho;

todos los comparecientes argentinos y ma-

yores do edad y con excepción de la pri-

meramente nombrada, todos de tránsito

aquí, personas hábiles, de mi conoci-

miento, doy fe, y dicen: Que vienen por

este acto a constituir con arreglo a la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co una sociedad de responsabilidad limi-

tada, que se regirá por las siguientes

disposiciones. -— Artículo Primero: Que-

da constituida entre los presentes una
sociedad de responsabilidad limitada que

airará, bajo la denominación de "WYN-
E-E HERMANOS Y COMPAÑÍA, SO-

CIUDAD DE JUiSPOÍsSABILIDAD LI-

MITADA". — Articulo Segundo: 101

domicilio legal de esta Sociedad será en

la Capital Federal, calle Costa JÜea nú-

mero cuatro mil ciento setenta y ocho.,

y su centro de operaciones estará radi-

cado en la Provincia de Mendoza, De-

partamento de Maipú, distrito Eussell,

calle Espejo sin número, sin perjuicio

de cambiarlos posteriormente, de esta-

blecer sucursales, agencias y otros géne-

ros de representaciones en cualquier

imulo de la República o del Extranjero.
—— Artículo Tercero: Esta Sociedad ten-

drá por objeto explotar el comercio eu

tos ramos viña, bodega, elaboración,

compra y venta de vinos, uvas, sos deri-
* culos v anexos, olivares. fnbrienriúíi de

aceites, industrialización, compra y ven-

t:i de aceitunas y aceites de oliva, acei-

tes vegetales en general de .frutas, hor-

talizas, sus desovados y anexos, compra

y venta por cuenta propia, ajena o en

comisión, de terrenos, de inmuebles ur-

banos y rurales, muebles y semovientes,

prestar dinero y tomarlo [crestado del

Banco Hipotecario Nacional, Banco de

ia Nación Argentina, Banco de Crédito

Industria! Argentino, Banco de Mendoza
y sus sucursales, de acuerdo con sus le-

yes orgánicas y reglamentos y de otros

bancos oficiales y par! mulares, y perso-

nas paríneniares, cédulas, títulos o di-

nero en efectivo, ya sea con hipoteca,

prenda o cualquier otra seguridad real o

personal, arrendar o dar en arriendo

propiedades y en general realizar toda

clase de operaciones comerciales, indus-

triales, ni [nobiliarias, financieras y de

comercio de importación y exportación

por cuenta propia o de terceros. —- Ar-

ticulo Cuarto: Ea duración de este con-

trato se fija en treinta años, a parí ir

Oe la fecha de esta escritura, ¡tero ¡a

mayoría de socios podrá pedir, pasador-

Ios primeros cinco años, la disolución

de la sociedad, mediante aviso por ins-

trumento público dirigido :i !u ¡nisin.-i.

con un uño de nnt icipacióu . — Artículo
Quinto: El capital social lo constituye

la suma, de Cien Mil Pesos .Moneda Na-

cuma! de (Curso Lega!, represen! ado por

doscientas cuotas de quinientos pesos

moneda nacional ceda una, (pie los so-

cios anortan en la siguiente proporción:

Ea. señora Mariana Wyrme de Mac Do-

riagh, cuarenta cuotas, es decir. Veinte

mil pesos; Doña Norali Ely Oseen de
\Vynm-, veinte cuotas, es decir, Diez mil

¡tesos: Doña lldn Wynne de Sáeuz, vein-

te cuotas, o sean, Diez mi! pesos; Don
Domingo Mansí, veinte cuotas, o sean,

.Diez mil pesos; Don Gemido W'yiiwy
veinte ciarlas, o sean. Diez mil pesos:

Don Eduardo Patricio Wynne, doce cuo-

tas-, es decir. Seis mil pesos; Doña Mu-
ría Elena Wynne, doce cuotas, es de-

cir, Sois mi! ¡tesos; .Doña Pita Wynne,
doce cuotas, es decir, Seis mil pesos: Do-

ña .Leonor Wynues de Berefta, doce cuo-

tas, es decir, Seis mil pesos; Don Edgar
Jorge PorPttu, doce cuotas, o sean, Seis

mil tiesos; Don Ernesto YVynnes, diez

cuotas, o settn. Cinco mil ¡tesos; y Don
Francisco José Wynne, diez cuotas, o

sean, Cinco mil pesos moneda nacional.
— Los socios integran en dinero efec-

tivo id cincuenta por ciento del capital
que cada uno suscribe, y el saldo lo iti-

íeoraián cuando bis operaciones socia-

les lo retiñieran .
-- Arlicuio Sexto: Todo

aumento de capital se efectuará en la

misma proporción del aporte inicial. —
Kn caso de que alguno de los socios no

deseare o no hiciere el anorte fie au-
mento .;],, espita! que se estableciese
dentro de los treinta días de resuelto

el mismo, éste podrá ser efectuado con
preferencia por ios demás socios en pro-

porción a! capital aportado o por un
tercero que obtendría, por decisión tas

cuotas de! socio que no habla ¡jar- ici pado
en e! aumento, siempre- que sóidos <¡ue

representen por !o menos c) setenta y
cinco por ciento del capital integrado

lo consintieren. — Si los socios restan-

tes decidieran suscribir Ja parte del so-

cio que no hubiese aceptado participar

en el aumento podrán ejerciendo el de-

recho de preferencia, prorratear entre

ellos la. suscripción. — Artículo Sépti-

mo: Ea administración y dirección de la

Sociedad estará a cargo de dos socios

con el título de gerentes para cuyos car-

gos quedan designados el Señor Fran-

cisco José Wynne, ton asiento en Bue-

nos Aires; y la Señora Norah Ely Ower.

de Wynne, con asiento en Mendoza,

quienes en tal carador podrán realizar,

conjunta o separadamente, con pílenos

poderes, todos Jos actos, operaciones

y contratos eunip rendidos dentro del ob-

jeto de la sociedad y enunciados en el

artículo tercero de este contrato, sin li-

mitación alguna, pagando y percibiendo,

en cada casi) el importe de has operacio-

nes que realicen, ya sea a! contado o a

jiJazos, y fincando como otorgante o

aceptante las escrituras públicas y do-

cumentos privados que sean precisos, los

que podrá rectificar, ratificar, achira r,

ampliar, modificar y rescindir. — Que-

da prohibido a los socios gerentes usar

la firma social para, garantías de opera-

ciones ajenas ti la sociedad. — Especial-

mente, quedan facultados para, cobrar,

percibir, y pagar judicial o exirajudi-

oiatmeu'ie, todo cuanto fuere debido a

esta sociedad y ésta debiere por cnalquic

título o concepto, dando o exigiendo los

recibos, cartas de pago y cancelaciones

del caso, aunque sean por saldo de' pre-

cio; hacer depósitos de dinero n otros

valores en los Bancos educíales o parti-

culares, nacionales o provinciales; inclu-

so los de la Nación Argentina, Hipote-

cario Nacional, de Crédito industrial

Argentino y de Mendoza, y sus sucursa-

les, ya sea en cuenta corriente, a plazo

fijo, caja de ahorros, caución o custo-

dia, y retirarlos por cualquiera de los

medios comerciales admitidos, firmando

cheques, recibos y demás comprobantes

cine se requiera, hacer y aceptar giros y
percibir su un porte, firmar letras, va-

les, ¡lagares, conformes, guías y demás
papeles de créditos, como girante, acep-

tante o endosante, y girar en descubier-

to: abrir cuentas corrientes; conceder

v solicitar créditos de dinero o merea-

derias: realizar operaciones de cambio

v descuentos: representar a la sociedad

en asuntos de aduana, marina, ferrocarri-

les v otras empresas de transporte, así

como ante las oficinas de correos y te-

légrafos retirando la correspondencia

epistolar y telegráfica, y cualquier bul-

to o encomienda, firuiniido los recibos

necesarios, hacer novaciones, renovacio-

nes y amortizaciones, requerimientos,

protestos, protestas y remisiones de deu-

da, representar a. la sociedad ante la-

autoridades de la Nación y de las Pro-

vincias, Dirección General .Impositiva,

judiciales y adniinistrati vas, de cnaiquiet

fuero y jurisdicción, estar en juicio, ha-

cer toda ciase de peticiones, demanda.-,

reconvenciones y contestarlas prorro-

gar y declinar de jurisdicción, poner y

absolver posiciones, transsigir, compro-

meter en arbitros de derecho o amiga-

bies componedores, apelar, interponer los

demás recursos legales y desistirlos

hacer uso de todos ios derechos eu gene-

ra! que acuerdan las leyes y renunciar-

los, prestar y exigir juramentos y cau-

ciones, hacer oblaciones y consignacio-

nes, recasar, acusar, tachar, finiquitar,

fijar domicilios legales y especiales. —
Hacer uso de todas las demás facultados

judiciales que fueran precisas, conferir

poderes generales o especiales, revocar-

los promover querellas, dar y tomar po-

sesión, registrar marcas de fábrica y pa-

tentes de invención y practicar todo ae r o

v di licencia en interés de la sociedad,

entendiéndose que la enunciación hecha

no es restrictiva .
'-— Además de los so-

cios gerentes nombrados, podrá haber

uno o más gerentes que colaborarán '"

dependerán de los socios gerentes, que

podrán ser socios o no. —
- Articulo O' 1

lavo: Anualmente el dia treinta y ana

de Diciembre se practicará un balance

general; y las utilidades que resultaren

de dichos balances se repartirá» en Ja

forma siguiente: Cinco por ciento para

el fondo de reserva lega! Insta que éste

alcance un importo equivalente al diez

por ciento del capital social; ea esta

oport unidad será facultativo de los -o-

¡ios la eoni inunción o suspensión de de

cha reserva. — Pos socios por resolló

c:ó¡; de ia mnvoría de votos que repre-

senten dos tercios del capital sucia!,

pueden establecer ia coastitución de otras

fondos de reserva y provisión y su ré-

gimen. — - Eas utilidades o pérdi-

das une resulten de cada, ejercicio.

una. vez deducidos los fondos de reser-
|

va exigióles y facultativos, serán disiri-
¡

buidos y soportadas, en stt caso, en pro- !

porción, a. los a ¡'oríes de cada socio.
¡

Eas utilidades (pie correspondieren a ea-
\

fia uno de Jos socios podrán ser retiradas
|

por éstos al final de cada ejercicio, y ¡

¡a sociedad se reser.a el derecho de lia-

|

eer las entregas respectivas dentro del
j

plazo lie noventa días contados desde ia I

fecha dei correspondiente pedido. —
¡

Artículo Noveno: Eos efectos determina-
j

dos en el artículo diecisiete de la ley que

rige estas sociedades, se conviene en

que la aprobación de los balances anua-

les se efectuará con -el voto favorable

de socios que representen los dos tercios

del capital suscripto. -~ Artículo Décimo:
Por lo menos una vez al año se efectuará

la reunión de socios, ante la cual ia

dirección de la sociedad expondrá la

marcha de ios negocios, balances, dis-

tribución de utilidades o pérdidas y cuan-

to sea atinente a su desenvolvimiento.

A tal efecto se llevarán un Eibro de

Acta? rubricado, donde constarán las

manifestaciones de ia dirección, opinio-

nes de los socios y las resoluciones to-

madas. Los socios podrán asistir perso-

nalmente o hacerse representar por otra,

persona autorizada por carta simple di-

rigida a la gerencia, líl director ge-

rente, d.-berá comunicar por caria certi-

ficada, y cotí xui mínimo de diez días

de anticipación a cada uno de ellos

ia focha v lugar de bt reunión. -- Ar-

licuio Pedéoimo: Po conformidad ne-

cesaria ¡aira la aprobación de Jas opera-

ciones de compra o venta de inmuebles,

constitución de derechos reales sobre

los mismos. nombramiento de socio ge-

rente v gerentes, fijación de sueldos, am-
pliación o disminución del capital de-

berá ex ¡."rosarse por mavoría de votos

que representen como mínimo dos terce-

ras partes de las cuotas fine integran el

capital. Kn las votaciones para la desig-

nación de socios gerentes, gerentes y
fijación de sueldos, los socios podrán

votar por sí mismos. -— Artículo Décimo
Secundo: Cuando la pérdida de) capital

alcanzare al treinta por ciento del mon-

te de] mismo, será facultativo de ios

socios resolver la liquidación anticipa-

da de la sociedad, para lo cual será ne-

cesaria i» mayoría de los votos que repre-

senten los dos tercios del capital, y en ese

caso o cualquier otro de disolución y .!i-

qnidto-ión se procederá al nombramiento
de uno o más liquidadores "pie podrán

se- socios o no. con expresas instruc-

ciones sobre la forma, plazo, sueldos y

oeinás condiciones en que se hará la li-

ótiidacióu. Pna ve?, cancelado totalmen-

te el pasivo de la sociedad, el saldo resul-

tante de la liquidación será distribuido

entre los socios en proporción a! aporto

fie cada uno. — Artículo Décimo Tercero:

Salve las prohibiciones oue establece el

artículo mil doscientos diez y ocho del

f'ódieo Civil, todos los socios podrán
transferirse entre sí las cuotas sociales,

¡tara lo cual será suficiente la comunica-

ción a los demás socios, n ios efectos de

darles e-
1 necesario consentimiento, de-

biendo cumplirse con las formalidades

que establece el artículo doce de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Cuando se trate de transferencia de cuo-

tas a extraños de la sociedad, se necesi-

tará el consentimiento previo de los so-

cios qne representen tros cuartas partes

del capital social. -— Artículo Décimo

Cuarto: Cualquier duda o drsinteligenrin

oue suscite entre los socios duraufe la

vigem-ia de e*te contrato o a la liqui-

dación de !a Sociedad, será sometida a la

decisión de arbitros, arlrit redores, ami-

gables componedores nombra dos uno por

cada parte eu disidencia y fnn facultad

para designar un tercero en caso de dis-

cordia, cuyo fallo será inapelable, que-

dando prohibido a los socios recurrir a ios

tribunales ordinarios, a no ser ¡tara com-
pelerse por la designación del respectivo

arbitro. —
- Artículo Décimo Quinto: En

todo lo que no estuviese provisto en el

presente Estatuto se aplicarán las dis-

posiciones especiales de la Ley once mi!

seiscientos cuarenta y cinco, o en su de-

fecto las tronerados del Código de Comer-
cio y la.' supletorias del Código Civil.

Rajo los artículos que anteceden los com-
parecientes dan por formalizado el pre-

sente contrato, a euvo fie! cumnümiení o

se obligan conforme v con. a rroglo a dere-

cho. [Tace constar el autorizante orn-

es! a esciitura queda repne.sía en jure ; -

dieeión nacional con el respectivo corres-

ponde q'.m ]>or valor de trescientos pesos

móntela lega! se incorpora a la presente.

ne. — .María Elena "vVynne. •— EitaJ
Wynne. — noonor Wynne de Berefta. —•

E. J. Ilerelta. — Ernesto Wynne. —
- !.\

.1. Wynne. — Tgo.: Rodolfo Ferrari. —

'

Tgo.: (E Demará. — lista m¡ sello. —

>

Ante mi: Cristian Fernández Madero. —
Concuerda con su matriz que pasó ant»
mí en e! Registro numere doscientos diezi

a mi cargo, doy fe. Para los interesados
expida el presento testimonio extendida
en siete solios de dos posos moneda ñas
cioiíai cada uno, números correlativos
del tres millonea cuatrocientos sesenta jt

siete mil sesenta y dos a! presenté que se«

lio y firmo en el lugar -,• fecha de su,

otorgamiento. —- Fdo.: Cristian Fer-i

nández Madero. .Cray un sedo.
¡

Rueños- Aires. .Linio 2,". de I Olí). —•
!

Hautbíu S. Laureneeo:;. rocretaric-.

edlOai-rá !8.(ioS-v.o 7 4Ü

RULOTE

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disuosirión del señor Juez de Ce>»

mereio Dr. José M. Suárez Caviglia se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por el término de cinco días ei siguio-oe.

'Otó :

Leída les

sí til

fue se I ican eu ^\j

pin v firman ñor

mí y los testigos don Rodolfo Ferrari y
don (f eillerrno Domaría, vecinos v há-

biles, de .mi conocimiento, dov fe. Sigue
a la escritor:! numero ciento uue^'e o! or-

eada el cuatro de! actual. —
- Mariana

YV. ,¡e Mac Donagh. — Norah E. O. de
Wvniío. -- Tlda'Wvnno (le Sáeuz. --

E. Miuin. — Gerardo Wvnne. — K. Witi-

En Dueños Aires, a veintinueve d<j

Enero do 10-10. entre los señores iSdssiia

Tnnani. sirio, casado, mayor de edací¿

domiciliado en la calle Corrientes N'-> 2791 g
Ramón Dayán. argentino, casado, tnayoif

de edad, domiciliado en la calle Lapridífl

Ne 208.'; y líafai-l Antabi, sirio, easadog
mayor de edad, domiciliado en Larrea!

N? ñ!)f>. se lia resuelto constituir una fk)«

ciudad de. Responsabilidad Limitada, suje>i

ta a la ley 11R-I5, y a las siguientes

cláusulas- Primera: La Sociedad giraría

baio la litarán Social de " TUTEÓTE '»„

SOC! EDAD DE lUrá'OX.SAlíi L1DAW
LIMITADA, con domicilio y asiento priu-a

cipal de sus negocios en la calle Larto't

lomé Mitre Xe .1016, sin perjuicio de iag

sucursales, ae;eucias o filiales que poedaiü

establecerse eu adelante. -— -Segunda: El
objeto de la Soer-dad será la Eabrica-ióni

de Pañuelos, .¡"legados y Eordados. así!

como cualquier otra actividad comercial

o industrial conveniente a los intere-e,9

sociales. — Toréela: La duración de lal

Sociedad es por diez años a contar desde

el primero de No\i':mlire "le 10 18. f'-ctiíot

a la cual se retrotraen las operar benig

sociales, con una duraci ut mínima de -loS

años, prorrogándose aatomát ieameate i-ai

da dos años si ninguna de .as partos

comunica el deseo do disolverá con una
ant icijiacion de ciento icli-nta días al

vencimiento de cada uno de bis plazos

bianuales por medio le telegrama cola*

chinado. En ta! caso las cuotas de! soeii^

saliente podrán ser adquiridas por -OS

socios continuadores o se procederá a 1*'

disolución do di Sociedad si estos últimos

optaran por ello. -— ("diaria: El Capitaü

Social se fija en la suma de Ciento

Ocheniicineo -Mil Pesos npn. ($ 3 83.000.—

i

cjl.) dividido en ciento ochen! ¡cinco coo-*

tas de í LOOP.—- cada una, totalmente
.suscripto e integrado por los socios ea
las siguientes proporciones: Nissim lai

nani, cien cuotas (Pi0)
: b'ámón Daván;'

cincuenta (oil) cuotas y Rafael Antabii
Ireinticinco cuotas (ttób Quinta: Lai

administración y gerencia de la Sociedad
estará a cargo del socio Rafael Antabi

s

quien deberá dedicarse con su tradujo'

personal v conoeiinieu tos al mejor tles°i

arcedlo de los negocios sociales, con ox«

¡uesa prohibición de dedicarse directa!

o indirectamente a otras actividades auá-a

logas o diferentes al género del negocia!

emprendido por la Sociedad, por todo ií$

cual percibirá un sueldo de luí mil pesog

mol. ($ LOO!).-- cE), importe que sé

imputará o, la cuenta de Castos Gene-
rales. Los socios Eissiu; lananí y EamúJÍ
Dayán podrán aplicar sus conocimiento^
al desenvolvimiento de los negocios so«

dales cuando lo crean conveniente nfl!

teniendo ninguna obligación de trabaja?

personalmente mi la Sociedad. En casdi

de dedicarse con su trabajo ¡iersonaJ
s

percibirá ¡¡ inensuabnente e! sueldo pus
fijarán río común acuerdo bis socios res-

tantes. El uso de la ¡'Irma estará a caigrí

de dos cualquiera de los socios eu hería
conjunta, quienes lo harón con su í'iriua

personal bajo sello que llevará la di-no-i

ininación social. La firma sólo podra
obligarse eu operaciones relacionadas cotí

ei giro social, incluso dar y tomar dinero'

en préstamo, en descubierto o crin paga,'*

rC'^j contratando con pe. r! ¡celares o iiatH

ros privados, mixtos y oficiales, lar. tai

los existentes en ¡a actualidad como nouc-i

Ibis que pudieran crearse en adela ete^

siendo esta enumeración meramente einiiw

eiativa, quedándoles prohibido el uso dé
la firma social para especulaciones ew
Dañas, fianzas o garantías a favor da
terceros. .Para endosar cheques a doposÍM

lar eu las cuentas bancarias de la Sf>»
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eiedad, bastará la firma <

los contraíanles. - Sexta

de Diciembre do -:••! :i añ'

a-, solo de

i roiat ¡lino

practicará

,,,, |; a f. ,,,..,, lomera!. '!>•• ¡as nulidades

li. lindas v realizadas, do acuerdo al bu-

tance api'obado. so Novará mi cinco por

ciento (ó C, 'i para coimliiuir^ el .Pondo

do Heservu Legal, dist ribuyéndos

to do i;

pondo» :

s uiilidudes en til «i.itiiH'iiio
I

11
'""

Nissim lanaui : Cuarenta y cineu

por cicuta) ( I ó %); Ramón Hayan: Trein-

ta por cienlo CO ''.,) y Uafaol Antnbi:

Veinticinco por rienio (lió'';). Las pér-

didas serán soportadas en las mismas

proporciones. — SUpüiua: Pura !a mu-

feeción de los ha laucos generales se to-

mará el valor do las inorcadorias a! pre-

cio de costo. — Octava: Cualquiera de

los sordos para ceder total o pai-inlmen le

aus cuotas se cíales, necesitar.', el consen-

timiento por escriío do ¡o-i otros los so-

«b.s. _. Novena: Kti naso do faíleoiu liento

o inca|iacidad limal de alguna de los so-

cio? se prae! ieará. di: inmediato un balan-

ce o-eneral y los socios .-..1, revivientes

tendrá» preferencia en adquirir ¡as cuo-

tas del capital del socio falla-ido o in-

impaz, o liiou aceptar i los herederos,

quienes debelan unificar su representa-

ción. - - Décima: Ln '-uso do disolución

o liquidación <\r la Sociedad, los tres

lidiadores, pro :'-nl i ando ensocios serán

primer térin r el pasivo s<

tes eeaailado

aupo le

ón. será

lio cine

a eximí

cía I ein los primeros t

j- luego a reembolsar el capital y ganan-

cias acumuladas a medida que se -realice

el activo. — l'ieiéeima: Ida Snob-dad se

linee cargo del activo y pasivo adquir'do

paríieularmeiee por el socio Rafael Ais

p.,bi. Dccimosogundn :
Toda duda que

se suscitare acerca ¡le la interpretación

de las cláusulas del presente contrato,

asi cuino cualquier di vergenoia que se

' prudu :e;a entre los socios o entro alguno

de é-tos con lo- sucesores o epresenl an tes

de uno de los otros, sea durante la vi;; Mi-

tin del presente contrato, o a!

su dis-uimum, liquidación o pari

resuella sin perjuicio del de

asiste a los socios de presentar el "aso

a los tribunales de justicia que corres-

ponda, por ároilros a rldt radores. amiga-

bles compon.- lores, nombrados ino poi-

cada parte en -lisia riba. I-os árbit ros an-

tes de considerar cualquier cuestión,

fiosigimrái: et tercero que lia de resolver

en. ('(finitiva sin formar tribunal oara el

caso de di-o-ordia entre ellos, Bajo lo

establecido en las precedentes doce cláu-

sulas, a cuya fiel observam-ia se obligan

las [lartes queda i'ormalizado el presente

contrato en lugar y fecha uí-stipra. Pir-

mado: Xissim lar.aui. - Rafael Antabi.

|'¡. Davóu. - ido-nos Aires. Junio "lo

de 10-10. — - Ricardo Williams, secretario.

eólOn-Xe lS.0d7-v.ó:7i-l!)

pectivas cuota-parte de subscripción otó!

capital social el qac. dividido oa ciento

cincuenta cuotas de mil posos moneda

unción»! cola una. se liada totalmente

subscripto e integrado por todos los so-

cios en la proporción de treinta cuotas,

o sea treinta mil posos de dicha moneda

cada uno. — Cuarta: l.a Sociedad será

representada. regida y administra-la pol-

los socios don Francisco "Millet y don

José Compañy, en calidad de Cerentes.

quienes podrán aduar conjunta, separa-

da, alternativa o indistintamente P !iríl

todos ios actos que exija el cumplimien-

to del objeto social, i oa la amplitud de

facultades que determina el artículo die-

ciséis de la bey once mil seiscientos

cuarenta y cinco y las limitaciones y

respousabilidades que prescriben los ar

líenlos décimo cuarto y décimo quinto

ríe la misma. Su remoción y nombramien-

to de nuevos sereníes tendrá lugar pol-

la mavoría determinada por ei articulo

décimo tercero de dicha ley. — Quinta:

Pin las deliberaciones de los socios, las

resoluciones se adoptarán por simple ma-

voría de votos, cun excepción de los

casos previsto? por el arliculo dieciocho

ilc la lev citada, Las resoluciones debe-

rán sor actuadas por los Cercillos en el

Libro de Actas. - Sexta: l.a admisión

de huimos socios podrá ser resuelta pol-

la simple mayoría proscripta en la cláu-

sula anterior. La Sociedad, o en su de-

fecto cualquiera de los socios, ¿rozarán

de preferencia respecto de terceros pura

la cesión de las cuotas sociales. — Sép-

tima: Los socios Gerentes practicarán

un Inventario y Balam-e (d-neral al dia

primero fie Mayo de cada año sin perjui-

cio de los parciales y estados de caja

que podrán practicarse en cualquier mo-

mento. Los balances se entenderán apro-

bados cuando los socios ios subscriban

o dejen transcurrir qui dias co uta do

"GARCÍA COMPAÑY Y MILLET"
Compañía, Industrial Argentina

de Mosaicos y Graníticos

Sociedad de Responsabilidad Limitada

l'or disposición del señor Juez de Co-

mercio. Dr. losé M. Suárez. Caviglia.

secretaría del autori/anle. se liaco saber

por Cinco Lias el siguiente edicto: Que

por escritura pública de fecha nueve

fie Febrero de mil novecientos cuarenta

y nueve, pasada ante el Escribano don

Héctor Carlos "Merl'nii, ''CAHCLY C'OM-

r-\Ñ'Y Y MlbbKT. COM'PAXiA XX-

Dt'STRIAL ARCLXTIXA I) i-i MOSAI-
COS V CiRAXITICOS. S()CIl-:i">A"l> Lid

RLSPOXSA BILÍ DAD LIMITADA", mo-

dificó su contrato social del siguiente

modo: Prinmra: Ln la fecha queda pro-

Tronada por el término de cinco años,

contados desde el día quince de Octubre

de mil novecientos cuarenta y ocho, el

«emirato de Sociedad de Responsabilidad

Limitada, formalizada entre los señores

don Francisco "Miib'f. don dosé Compañy.

clon Alberto Osvaldo Carola y don .Ma-

nuel Arias Vila y a la que ingresa por

este acto eu calidad de socio y con efecto

retroactivo a la fecha indicada, don

Pascual «arría Balloster, constituida con

el objeto de dedicarse a la fabricación

v- venta por mayor y menor de mosaicos

v mármoles reconstituidos y demás ane-

xos, podiendo extender las actividades

sociales a otros ramos, directa o indirec-

tamente afines con dicho objeto. —
Teicer-i: Ll capital social se constituyo

con la suma de Ciento Cincuenta Mil

I'osos "Moneda Nacional, reproseníadns

j.ioi- el valor -ib' los diversos bienes que

integran el patrimonio social, enumera-

dlos en el Inventario y Bala neo Ooneral

practicado con i ni ervoncióu de tollos los

'comparecientes el din quince de Octubre

del año próximo pasado. debidamente
asentado en los libros de contabilidad

social de cuyas eonsl anidas resulta aero-

'ditado que los socios han integrado en

afectivo los sal-Ios deudores de sus res-

desde la fecha de los mismos sin torniu

lar. observación alguna. — Octava: Las

utilidades líquidas y realizadas que arro-

je el balance anua! serán dist ribuidas del

siguiente modo: ai se destinará el cinco

por ciento para la formación del ''Fondo

de Reserva Legal" que prescribe el

articulo veinte de la ley citada; b) el

veinte por ciento para cubrir los gastos

mensuales de los socios gerentes, sin

perjuicio de sus sueldos; ci el resto de

las utilidades, al igual que las pérdidas,

cuando las hubiere, serán repartidas o

soportadas entre los socios en propor-

ción a sus aportes al capital social. —
Novena: Ll pago de los saldos acreedo-

res a favor de los socios tendrá lugar

de acuerdo a las posibilidades de las fi-

nanzas sociales, lin tanto se hallen im-

pagos dichos saldos, así como cualquier

otra suma que los socios aporten por

cualquier concepto, devengarán un inte-

rés del cinco por ciento anual. — Deci-

ma: Cada socio gerente podrá retirar

mensualmenfe la suma de seiscientos pe-

sos moneda nacional, más las cantidades

que estime necesarias para cubrir sus

gastos personales hasta la concurrencia

del diez por ciento de las utilidades

anuales. lo que será imputado a la cuenta

de Castos Generales. Ll retiro que exce-

diese de dicho diez, por ciento nual. será

acreditado a favor de la Sociedad y tu

devolución a cargo del respectivo Coren-

te. -- Undécima: Ln caso de fallecimien-

to de uno de los socios sus herederos

legatarios, le sucederán automática-

mente en sus derechos, debiendo desigual-

en el caso de ser más de dos, uno que

los represente dentro de la Sociedad.

Cualquier duda, divergencia o cuestión

que se suscite entre los socios, sus suce-

sores o representantes, ya sea durante la

vigencia de la sociedad o al tiempo de

su disolución o liquidación, será resuelta

y dirimida por medio de arbitros o arbi-

1 radores. según la importancia del caso,

nombrados uno por cada parle en disi-

dencia, los que antes de entender en el

asunto deberán elegir un tercero para

el caso de discordia, cuyo fallo será

inapelable. L'díueas "Di-. .losé M. Suá-

rez. Caviglia '-', vale.

Buenos Aires, -Linio 10 de 19! ó. —
Ricardo Williams, secretario.
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Camnss!, domiciliado en la calle 'Martin

(.duela 8!>íi, íbero Sacchi. domiciliado trn

la calle Oacliimayo ilól y -lose Sabauíli,

que firma '
'' Ciliseppe Sabatini ", domicilia-

do en Ja calle Martín (lamía -S!)t¡, todos

italianos, casados, han resuello constituir

una sociedad de responsabilidad limitada,

que se regirá por las siguientes cláusulas:

l'i- <ra: Con la denominación de '''CONS-

'I'IU'OCIONKS KDIUCIAS Y TRABA-
JOS KX AKOKXTIXA (CKTA) SOCIE-
DAD DK RlnSl'OXSA BILÍ DAD LIMITA-
DA, Capital * óü. 01.10. 00 c'l., queda cons-

tituida una sociedad de tal clase. —- Se-

gunda: Ll domicilio de la Sociedad será

Fa ciudad do Buenos iros, aelualmente

en la calle Hipólito Vrigoyen liiól, Plan-

ta Baja, sin perjuicio de las sucursales,

agencias y¡o depósitos que pueda estable-

cer en el interior o exterior del país. —
Tercera: IR objeto de la Sociedad lo cons-

lituve, especialmente, 'a construcción en

general de obras públicas o privadas, por

cuenta propia o ajena; la provisión de

mano de obra para las mismas: la impor-

tación, exportación y comercialización de

materiales de construcción y de cualquier

otra especie, las comisiones y consigna-

ciones; la compra-venta de inmuebles, la

financiación do obras, la exploi ación por

s¡ o por cesión a torceros en las condicio-

nes que juzgue de su interés de procedi-

mientos de construcción, patentados o no.

pudieudo dedicarse a cualquier otro ramo

de comercio o industria oslando confor-

me socios que representen mayoría de ca-

pital. — Cuarta: l.a sociedad durará cin-

co años a contar desde la focha de su

inscripción en el Registro Pblieo 1 1 e Co-

mercio, iludiendo este plazo ampliarse o

reducirse por la decisión de socios que

representen ia mayoría del capital. —
Ouinta: IR capital social será de ("méllen-

la .Mil Besos Moneda Nacional de Curso

Legal (í óíi.Oíh) .00 cd.) represen! aOo por

Quinientas ('nulas de Cien Pesos Moneda
Legal (í l'IU.OO cd.) que los socios -ins-

criben en su totalidad en la siguiente pro-

porción: el señor Domingo Samme. sus-

cribe Cierno Veinticinco Cuotas que re-

presentan Doce Mil Quinientos Pesos Mo-

neda Legal ($ 12. .100. 00 cd.) ;
el señor Al-

fredo Camussi, suscribe i denlo Veinticin-

co Cuotas que representan Doce Mil Qui-

nientos Rosos Aloneda Legal ($ ILóOil.OO

cd.) ; el señor Licio Sacchi. suscribe Dos-

cientas Treinta (.'untas que representan

Veintitrés Mil Besos Moneda Legal (po-

sos -ó. 000.0(1 el. i y el señor .losé Saba-

tini. suscribe Veinte Cuotas que repre-

sentan Dos Mil Besos Moneda Legal (pe-

sos 2.000.1)0 el. ). Sexta: La integra-

ción del Capital Social será efectuada

en la siguiente, forma: ai Los señores

Sacchi v Sabatini aportarán en efectivo

la totalidad de su suscripción en la opor-

tunidad en que sea ordenada la inscrip-

ción de la Sociedad en el Registro Público

de Comercio; b) Los señores .Domingo Sa-

vone v Alfredo Camussi, Diez. Mi! Qui-

nientos Pesos Moneda Legn! í* Lt.óPO.OO

cd.) cada uno en la transferencia a favor

de la Sociedad que por este acto se cons-

liluvo. de los gustos do impla nt ación de

la empresa en la Argeniiua. ron liza-Ios

hasta la focha: en la transferencia a fa-

vor de la Socieilail de! contralo que tienen

formalizado con la Lmpresa Nicolás Ca-

pillo S. A. de Ldi ficacii'oi desde la cele-

plias facultades y con el uso de la firma

social uno cualquiera de los señores Lo-

mingo Savoue y Alfredo Camussi, coa

cuaíquiear de los señores Ibero Sácelo, y
José Sabatini. podrán nombrar apodera-

dos v realizar todos los actos enumerados

en los simdsüS 1 a 4 y 7 a 17 del arliculo

1881. de Código (ovil, así como los de

los artículos (JOS y SOS del Código de Co-

mercio, que se dan aquí por reproducidos.

~— Sin perjuicio del nombramiento de

gerentes que por esta cláusula se hace,

la Sociedad podrá nombrar uno o más
gerentes o subgerentes, con las atribucio-

nes que en cada caso se determinen. —
Novena: Anualmente, el dia .'.10 de junio,

se practicará un Inventario y .Balance

General, sujeto a las siguientes bastes:

ai los 'inmuebles, inercaderias, materia-

les v existencias, serán calculados a los

valores de adquisición o a los de plaza

si éstos fueran inferiores; b) las maqui-

narias, instalaciones, horra inieu 1 as y acce-

sorios, etc., serán ainorl izados, por lo

monos, con los coeficientes máximos admi-

tidos por la Dirección General Impositiva,

pudieudo elevarse osos coeficientes hasta

su ainorliznción total estando conformes

socios que représenle» la mayoría del

capital; c, De las utilidades líquidas se

destinará, anunlmeute. un cinco por cien-

lo para el Pondo d Reserva Legal, has-

ta que llegue a representar el diez, por

ciento del capital suscripto, pudieudo

conslil uirse oirás reservas, estando con-

formes socios que representen mayoria de

capital: d ¡ las utilidades líquidas o ¡as

pérdidas, en su caso, residí a nt es del lu-

ventnrio y .Ha I anee (bou-ral. efectuados

de acuerdo a las bases espei fu-adas. se-

rán distribuidas o soportadas en la si-

guiente proporción: el Sr. Domingo Sa-

voue. el treinta y cinco por ciento loó 'ó);

el Sr. Alfredo Camussi, el treiulu y cinco

por ciento (:;ó';,í: el Sr. Picio Snechi,

el vlntisiote por cienlo (27 ',',;, y el Sr.

José Sabatini, el tres por ciento (.",';.).

— Diminuí: Ln liquidación de la Suciedad

se hará de a'-uerdo a lo dispuesto p-u e[

Código de Comei-i-io. - t'udécimu: La
cnso'de .fallecimiento o i ro-n pm-idnd legal

de alguno de los socios, sus herederos o

derecho hnbieníes resolverán su eonlinua-

cióu en ia Sociedad, cu cuyo ,-aso unifi-

carán su representación; poro si resut-

vloran relinrrse do la misma, la parle

une le correspondiere al socio fallecido o

iucnpacilaoo, de acuerdo al Balance Oo-

neral que se prael ieará a efecto de deier-

minarla. Is será abonada en dos ciiolas

semestrales iguales u las que so lo calcu-

larán ¡intereses del seis por cienlo anual.

-- Décima Segunda: Toda divergencia,

entre los socios será resulta por -'ardiira-

doros amigables compondores
'

'. a cuco

efecto se nombrará uno por cada parte y

un tercero pura el caso de discordia, oli-

vo fallo será inapelable y sin recurso al-

guno ante los Tribunales. Para el caso

de que los arbitradores amigables comoo-
nodores no se pusieran de acuerdo para

el nombramiento del tercero, la designa-

ción del mismo será efectuada por el

Presidente de la "Holsn de Comercio ¡le la

Ciudad do Buenos Aires. -- Los amiga-

bles componedores deberán il'u-1 n m i -m r

(leiiiro de los soseniu días de iiom lii-a-ms

y el tercero, en cuso do 1 1 iscori I iu. deoe-

iá hacerlo dentro de los diez días U-

producidos los dictámenes. - Proiliieuia.

le las panesOración del mismo; en el estado de reali-luna divergencia, ninguna

encuonlro el mismo a ia ¡¡unirá negarse a designar su "arbitrado

CONSTRUCCIONES EDILICIAS Y
TRABAJOS EN ARGENTINA

(CETA)
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Lor disposición del señor .luez. de Co-

mercio, doctor .Tnnn L. Páez y por el tér-

mino de cinco dius, se hace sabor el si-

guiente edicto:
Testimonio: Ln la Ciudad do Buenos

Aires, a los diez, y siete días de! mes de
junio de mil novee¡e;itos euarenta y nueve,
los señores Domingo Savoue. domiciliado
»« la cabe Maidía GareÍA S l

.)¡>, Alfredo

z.ae¡on que
fin-ha. y con sus derechos de representa- ¡

ai

eióu y explol ucii'.n fiara las zonas del te-

rritorio argentino expresamente concedi-

dos del procedimiento del Ingc. J-'ossati.

que transfieren a la Sociedad. Todos
los socios declaran, de eoinn acuerdo, que

reconocen a las in versiones, t rafia jos, con-

trato y representación anled icho, así como
por la valorización de sus trabajos perso-

nales, un valor de Cien Mil Pesos Mone-
da Nacional de Curso Legal (* 1 00 .

OiM)
. 00

cd.). fiero que .siendo aportado et mismo
por los sor-ios Savone y Camussi por su

compromiso de capital hasta la canti-

dad de Veintiún Mil Pesos Moneda Le-

gal {$ Tl.OOO.OO <-;l.), es a beneficio de

la sociedad y como reserva de la misma
la diferencia entre aquél valor y el im-

porte de los apones de los socios Savo-

ne v Camussi. — La cantidad de Dos Mil

Pesos Moneda Legal ($ 2.000.00 el.)

cada uno en dinero en efectivo en oportu-

níduíl de que sea ordenada la inscripción

de la Sociedad en el .Registro Público

de Comercio. - Séptima: Ll Capital So-

cial podrá ser ampliado cuando así lo

resuelva la mayoria del capital. - - Tais

ain punciones serán prorra loadas cutre los

socios, en proporción a las cuotas de ca-

pital de que sean titulares. — Si alguno

tic ios socios no quisiera suseribir. tota!

o parcialmente, la parte que lo correspon-

diere, las Oliólas que dejare de suscribir

serán prorrateadas entre los socios que tu-

vieran interés en mayor cantidad que ia

que les hubiera correspondido. Si no hu-

biera interés en los socios p;i ra la suscr 1

li-

ción total o parcial del importe del ¡i rí-

menlo do capital, la Sociedad podrá ad-

mitir nuevos socios previa aceptación de

los mismos por la mayoría del capital. -

(Octava: Quedan nombra. (.n gerentes to

anide com ponedor -'

' y en cuso <l>' no

hacorio dentro de los diez, días do notifi-

cada a! efecto por la otra parte, será óe-

signailo por el Presidente de la Bolsa de

Comercio de la Ciudad de Buenos Aires,

a pedido do la fiarte que huya noui lirado

su " urbitrador amigable com ponedor —
Decimal creerá : Queda autorizado especial-

mente el Sr. Domingo Savoue vio el sr.

Alfredo Camussi para efectuar las i ra-

mitaciones de la inscripción del presente,

contrato social. — - Ll presente contrato

se extiende en los sellos nacionales da

diez centavos números 1 . Ito-t . ó,>.> at

1 .005.007 a los que se repone el sellado de

Pcy. -~ Testado: "Veinte": Xo Vale:

entre líneas: ''Veinticinco'-': Vale. —
l-'irmado: Domingo Savone. Alfredo Ca-

mussi. Picro Sacchi, Ciuseppe Sabatini.

Buenos Aires. .Ionio !'', de ÍIOIO. —

•

G u i 1 1 e rm o Al a n si I la, sin- ret a ri o.

e.tíS IÍ-X-- 17.OS-l-v.-P7 40

"K. I. E. F. Y. M."
(Representaciones, Importación,

Exportación, Finanzas y Mandatos)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, cíe

Comercio Doctor J. AI. Suávcz Caviglia

so hace saber por cinco días que por

escritura otorgada en esta ciudad el

veinte v seis de Junio de mil nove-

cientos euarenta y ocho ante el escri-

bano Daniel J. Ferro, la señora doña

Margarita ' Velicogna de Sammartino

hizo cesión y venta de la totalidad rm

las quince cuotas de capital que a ella

le correspondía en la SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"R ! E F Y M. " (REPRESENTA-

zii:^ :oZ:;\z^:''^ &''^: ,z- clones, importación, exporta-
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CIGN, FINANZAS Y MANDATOS) a

favor de Adriana Margarita Sammarti-
¡lo lie Zava, quien adquirió trece cuo-

tas de Un mil pesos moneda nacional

cada una, a don Pompeo Zava, que ad-

quirió una cuota de Un mil pesos mo-
neda nacional, y a doña Fanny Zava,
que adquirió una cuota de Un mil pe-

sos moneda nacional. — Buenos Aires,

-Mayo '¡S de mil novecientas cuarenta

y nueve. Ricardo Williams, secreta-

rio.

- e.28'fi-X'? 17.98Pv.P7:4íh

«ABAXCHÍK J5KIÍMANOS
Hoeicriai) lie Responsabilidad I, bailarla

.Por disposición (leí Señor Juez de Co-

mercio, l)r. Juan L. Páez, Secretaría, a

cargo del Dr. Guillermo yjaimillu . se ha
ordenado la publicación por cinco días

•leí. siguiente edicto, que mollifica la

rdñusula tercera del contrato de socie-

dad de la. razón social CABANCJITL
II I-;ilAIA.\"C)S S. U. L. "Pa sociedad tiene

per objeto pi compra-venta de inmue-
bles por cuenta propia y ajena, comisio-
nes, mandatos, administración de pro-

piedades, construcciones por cuenta pro-

pia y ajena. Podrá, además realizar, sin

limitación alguna, toda operación o ne-

gocio lícito, directa o indirectamente
relacionado con el objeto principa.]". -

Buenos Aires. .Ionio 24 de 1049. — Goi-
llerrno Mancilla, secretario.

e.P7-X'? IS.i -lu- v. i; .:; lü

ESTANCIAS LAS PLENAS
Sociedad de Kesponsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Franklin
Larroefaveña, Secretaría del autorizan-
te, se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Testimonio.. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a veintiséis dins ti e L raes de

Agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho, entre doña Mathilde Díaz Vele/.,

argentina, domiciliada en la calle Ri-

vadavia quinientos setenta y ocho, don
Agustín Cassinelli, italiano, domicilia-

do en Pieheuta setecientos treinta y
uno, don Bruno Gaggianesi, argentino,
cíomieiilado en Pieheuta novecientos se-

tenta y uno y don Alfonso L. Micola,
argentino, domiciliado en Rivadavia
quinientos setenta y ocho, todos de la

Capital Federal, se ha convenido cons-

tituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada tino se regirá por las siguien-

tes cláusulas: Primera: La sociedad se

denominará "ESTANCIAS LAS RUI-
NAS. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", y tendrá su domi-
cilio en la Capital Federal, pudiendo
establecer sucursales o agencias en el

interior o exterior del país. Segunda:
La duración de la Sociedad será por
cinco años a contar de la fecha de la

inscripción en el Registro Público de
Comercio. Tercera: El objeto de la So-

ciedad es la compraventa de inmue-
bles rurales o urbanos, la explotación
agrícola-ganadera directamente, por
participación y toda otra forma de ne-
gociación y, además, toda clase de ope-
raciones y transacciones sobre bienes
raíces, mercaderías o productos, finan-
ciación de operaciones comerciales o in-

mobiliarias, construcciones, mandatos y
adminstraciones de propiedades urba-
nas o rurales lotees, por cuenta pro-

pia o ajena, asi como la realización
de operaciones financieras de inversio-

nes, representaciones, etc. El capital

social estará constituido por la suma
de pesos novecientos mil moneda nacio-
nal (Novecientos mil pesos moneda
nacional de curso leg-al) dividido en no-
vecientas cuotas de Un mil (pesos mil
moneda nacional) cada una. Dicho ca-

pital ha sido suscripto por los socios
en la siguiente proporción: Doña Ma-
thilde Díaz Velez, quinientas cincuen-
ta cuotas por pesos quinientos cincuenta
mi). Don Agustín Cassinelli, ciento
cincuenta cuotas por posos ciento cin-

cuenta mil. Don Bruno Oaggiar.esi, cien

cuotas por pesos cien mil. Don Alfon-
so L. "Míenla, cien cuotas por pesos

is importes serán cnbier-

electivo, en su eincuen-
en el momento en que

, efectuadas las publica-
ordeño la inscripción del

el Registro Público de
resto será aportado con-
necesidades de la Socio-
La administración y di-

s negocios sociales mic-

ción mil. Esto
tos, en dinero
fa por ciento
el Señoi- Juez
ciónos di

controlo
Comercie
forme a

ley,

en
El
las

dad
roce

Cuarta:
ion de 1

dará a cargo Malhihlc Día

Velez,. don. Agustín Cassinelli, don Bru-
no Gaggianesi y don Alfonso L. Mi-
cola, a quienes se designa, por este

acto Gerentes de la Sociedad. La pri-

mera hará uso de la firma social in-

dividualmente, en tanto que los demás
Gerentes deberán hacerlo con firma
conjunta, es decir, de a dos. La firma
social se usará para todas las opera-

ciones comerciales, industriales, finan-

cieras o inmobiliarias que constituyan

el objeto de la Sociedad, con la única

limitación de no comprometerla en ne-

gocios o actos ajenos al giro de su

comercio, ni en fianzas o prestaciones

a título gratuito o garantías de obliga-

ciones de terceros, quedando autorizada
Doña Mathildo Díaz Velez para ejercer,

personalmente otras actividades de igual

o distinto género del que se le atribu-

ye a la Sociedad. Quinta: Los Gerentes,

por si o por el o los apoderados que
designen, podrán adquirir derechos y
contraer obligaciones para la Sociedad,
con toda amplitud y de acuerdo con Jas

facultades con Cernías por las leyes y este

contrato. A título enunciativo, y en
manera alguna .limitativa, dichos Ge-

rentes o su o sus representantes po-
drán, para, el cumplimiento de las fi-

nalidades sociales: a) Adquirir, enaje-

nar, permutar, dar y tomar en loca-

ción, constituir toda clase de bienes

muebles o inmuebles, incluso con las

características y formas de la pro-
piedad liori zontal en caso de legislarse

esta última, b) Dar o recibir en pago
toda clase de muebles, inmuebles, semo-
vientes, títulos, créditos, acciones, de-

rechos, marcas de fábrica y de comer-
cio, patentes de invención, así como
también transferirlos. c) Constituir,

aceptar, ceder, extinguir hipotecas y
todo otro derecho real, d) Hacer toda
clase de operaciones con el Banco Cen-
tral de la República Argentina, Banco
de la Nación Argentina, Banco de Cré-

dito Industrial, Banco Hipotecario Na-
cional, Banco de la Provincia de Buenos
Aires y todo otro Banco oficial o par-

ticular existente o que se creare con
o sin garantías reales, o) Suscribir y
negociar pagarés, letras de cambio y
demás papeles de comercio y entregar
o recibir en depósito sumas de dinero,

excluyendo las de tipo bancario. f)

Efectuar operaciones de importación,
exportación, comercialización de pro-
ductos, mercaderías o bienes por cuenta

propia o ajena, g) Realizar contratos
de representación, mandatos, comisio-

nes, locaciones de obra, locaciones de
servicios y toda otra operación comer-
cia!, industria! o financiera acorde con

el interés social, h) Fusionarse, cele-

brar convenios, participar y adquirir
el aciiro o pasivo de Sociedades o Em-
presas o personas de fines, semejantes,
con pago en efectivo o en especies y

solicitar concesiones, privilegios y exen-
ciones a los Gobiernos Nacionales, Pro-
vinciales y Municipales. Tomar toda
clase de empleadosarpoderados y repre-
sentantes y ejercer todas las faculta-

des necesarias para la consecución dé-

los fines sociales, aún aquellos para
los cuales en la legislación vigente o

futura se exigiese poder o autorización
especia!. Sexta: Todos los 'años en el

mes de Diciembre se practicará un ba-

lance e inventario general del negocio
al treinta y uno de Diciembre sin per-
juicio de los balances parciales o de
comprobación que podrán verificarse
cuando la simple mayoría de los socios lo

solicitara. Para la. compilación de dichos
balances se observarán las regías de amor-
tizaciones en vigor en las reparticiones
tíldales y del saldo obtenido después de

efectuar esas deducciones se separará
el cinco por ciento de las utilidades lí-

quidas para el Fondo de Reserva has-
ta cubrir el diez por ciento del capital
social, fondo que deberá ser reintegrado
en caso de utilización. Luego podrá se-

pararse hasta el veinte por ciento,

que se repartirá entro los socios en la

proporción que ellos fijen, pudiéndose
durante el ejercicio efectuar retiros a

cuenta de utilidades que se imputarán,
en el caso de existir ellas, a las mis-
mas y en caso contrario a la cuenta
personal de cada uno. El saldo, después
de deducirse las cantidades que los

socios resuelvan destinar a fondos de
previsión o de emergencia, t^cfá distri-

[

buido entre los mismos, en proporción I

a sus capitales. Las pendidas, en el!

caso de existir, se repartirán también!
en proporción a los capitales. Séptima: I

Todos los socios podrán fiscalizar las i

onoraeionos de la Sociedad enúbindn de i

ejercer ose derecho en modo tal que
no entorpezca Jas operaciones sociales.

Todas las decisiones de Ja Sociedad se

adoptarán por mayoría de cuotas. So
llevará, si los socios lo e-royeren conve-
niente, un libro de actas en el que se
asentarán las decisiones sociales. Los

uno de los socios una vez definitiva-

mente compilados por la Gerencia en-

cargada de ello y sino fueren observa-
dos dentro del término de treinta días
quedarán aprobados. Octava: En caso
de .fallecimiento de uno o más de los

socios, los sobrevivientes, resolverán:
a) Si la Sociedad debe continuar, a cu-

yo efecto tendrán opción: Primero. —
Para adquirir la parte del socio falle-

cido, para lo que se practicará un ba-

lance al momento del fallecimiento
ajustando las cifras del activo y pasivo
a los -valores correspondientes a ese
momento. Para los bienes inmuebles
se pedirá opinión, en caso de desacuer-
do, a dos firmas del ramo de reconoci-
do crédito y se tomará como valor el

término medio de ios precios así fija-

dos; Segundo. — Para aceptar la incor-
poración de los herederos del socio,
con represen! ación unificada, terminan-
do les negocios con, dichos representan-

tes, b) Para liquidar ¡a Sociedad, en
cuyo caso ella se efectuará por la Se-
ñorita Díaz Velez o sus herederos en
su caso, con el contralor do los demás
socios incluyendo, también en su caso,
los herederos del socio fallecido. No-
vena: Para la liquidación y partición
de la Sociedad se observarán las re-
glas indicadas cu el Código de Comer-
cio. — Décima: En caso de divergencia
entre los socios durante la vigencia do
este contrato o su liquidación, se pro-
cederá de la siguiente manera: si la

divergencia surgiese entre cualquiera
de los socios nur- no fíese la Señorita
Díaz Velez, queda designada arbitro
arbifrador único dicha señorita. En el

caso que la divergencia fuese entre la

Señorita Díaz Velez y uno o más de
los socios restantes, se designarán ar-
bitros arbitradores amigable'- compo-
nedores nombrados uno ñor cada par-

te o por caria grupo de socios que sos-
tengan la misma pretcnsúm y otro por
los que afirmen contrarios derechos.
Ambos nombrarán el tercero y en el

caso de no ponerse de acuerdo, la de-
signación de ese tórrele será Inedia per
el Presidente de la Cámara Argentina
de Comercio. Leída que les fué se ra-
tificaron en su contenido firmando de
conformidad en cinco ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto,
en el. lugar y fecha arriba indicados.
Idathilde Díaz Velez. Agustín Cassine-
lli. Alfonso Micola. Bruno Gaggianesi.
— Dejamos expresa constancia que
todos los componentes de esta Sociedad
somos mayores de edad. — Mathilcíe
Díaz Velez. — Agustín Cassinelli. —
Bruno Gaggianesi. Alfonso Micola. —
Buenos Aires, Junio 17 de 10-19. —

-

Rene Tavernier, secretario. — Sobre
raspado: "pesos" "en" "Segundo: Pa-
ra aceptar la incorporación de los he-
rederos" "los" "Primero'' "Comercio"
y "socios". Todo vale. — Rene Taver-
nier, secreatrio.

e.28Ó-N<? I7.05Tv.4 7j4<)

YAPEI,

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor ."Juez do Co-
mercio, Dr. Ismael V. bercera, Secreta-
ría del autorizante, se lineo saber el

siguiente edicto, por el 1 ormino de cin-

co 'lías:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Doscientos Setenta y Ocho. — En.
la Ciudad de Buenos Aires. Capital de
la, líepúbliea Argén! ina, a diez y siete

de Junio de mi! novecientos cuarenta y
nueve, ante mí Escribano Público y
testigos que al final se expresan y
firman, comparecen Don Eduardo Yantó,
argentino, tic estado casado, domiciliado
en la calle Pasco Colón número qui-

nientos veinte y cuatro y Don Eraneis-
co Achile Helft, francés de estado ca-

sado, domiciliado en la calle Paseo Co-
lón,, número quinientos veinte y cuatro,

ambos comparecientes son mayores de
edad, vecinos de es!n Ciudad, hábiles

y de mi conocimiento de Jo que doy fe,

y exponen: Que vienen por la presente

a formalizar el siguiente con! rato de
Sociedad de ¡íesponsabilidad Limitada
de acúnalo a las cláusulas siguieníes; —
Primera.- La Sociedad girará bajo el

n o m b i- e de " V A l

1 KIC ' SOC1KEA I)

DE RESPONSABILIDAD LiiíTTADA
3

coirs! ituída por Jos Señores Eduardo is*
rad y Erancisco Achiló Helft. — Se-
gunda: El domicilio de la Sociedad será
cu esta Capital federal, actualmente
en la callo Hipólito Yrigoyen n uniera'

mil novecientos catorce, pudiendo esta»,

bleccr Sucursales, Agencias o "¡íenresem
¡aciones en cualquier naide de! pais •»

del extranjero. -- Terrera: La. h .Eedad
tendrá por objeto la t! i s í rilen- ' Ai do
vinos y bebidas en general, pa '

" mular-
mente ¡os elaborados por "S-cened y
Compañia, Hocicón I de .hesponm Abdatl
Limitada ". — Podrá dedicarse n-oEsme
a ciialqnier actividad comercia, e in-
desliial relacionada con los raro-, cita-

dos. —
- La adquisición y venta d- ; ene-,

res inmuebles, como también su Ncaeióa
queda supeditada a la resolución r.-;pre=a

de los socios. — Cuarta: El término de
duración de la Sociedad será de noven-
ta y nueve años, u contar desde el quin-
ce de Marzo próximo pasudo, fecha a ia

cual se retrotraen los negocios socia-
les. - El presente eontralo pod:á. ser
denunciado por cualquiera de Cs socios
a, partir del treinta de setiemico de
mil novecientos cincuenta, y íres, en una
anticipación do un año para cualquier
leonino de los ejercicios subsL Leutei
y por telegrama, colacionado Eligida'
a la sede social. —

- Quinta: E! capital
social está constituido por la sama dft

Cincuenta Mil Posos -Moneda Nadonalj
dividido en cincuenta cuotas de mil pe<
sos moneda nacional cada una, ene sua*
criben enteramente los socios en dineral
efectivo y en la siguiente proporción!!
Veinticinco cuotas, el Señor Eduard»
Varad y veinticinco cuotas el seño?
Erancisco Achile Helft. — Sexta: Ei£
represendación y" administración de la so*
ciudad estará a cargo de gerentes nom*
lirados por los socios, los que individual
e indistintamente tendrán el uso de 1».

firma social y se encargarán de i mío 3<í

relativo a la marcha do hi sociedad coa
todas las facultades cpie les cor tone el

artículo diez y seis de la ley 0:0-0 mil
seiscientos cuarenta y cinco, pm'iienctfli

en consecuencia: Ajusta:- -locuciones de
servicios, comprar y vender mercaderías,
exigir fianzas, verificar oblnoioni .-, con?
sigilaciones y depósitos de efectos o de
dinero, demandar, rorlamni', peí n-ionar,

denunciar, protestar y ejecutar cuantos
más sea preciso en defensa de los inte-

reses sociales, conferir poderes mnera-
¡es o especiales, celebrar, rescindir, am-
pliar, modificar, ratificar, rectificar to-

da clase de actos y contratos de cual-
quier naturaleza por instrumento públi*
co o privadamente;, cobrar y yoreibir
judicial o exírajudieialmente todo cuanta
a .la sociedad fuere debido por cualquier
concepto y pagar las obligaciones a su.

cargo, dando y exigiendo ios rcdbos,
cartas de pago, íinhpiiios y cancelacio-

nes del caso; renunciar a proscripciones

y derechos adquiridos. — Lata ene pue-
dan solicitar préstamos v recibir su im-
porte en los Bancos Nacionales, Provin-
ciales o particulares y sus sucursales
creados y a crearse, incluso los de la

Nación Argentina, Cení ral, de Crédito
industrial, Hipotecario Nacional v de
ia Provincia de Puchos Aires, por las

sumas que creyeren con ven i en ir. ilnnuTi-

do como acoplante, giran lo o emC-mute,
le I ras, pagarés o vales con o sin pren-
da, como también cualquier otra clase

de documentos, así como la ron ovación
de los misinos; para ene abran c nenia»
corrientes y depositen las sumas de di-

nero, títulos o valores en la forma que
desearen, pudiendo extraer todo ello fir-

mando los cheques o recibos coi respon-
dientes, así como las sumas de dinero,
títulos o valores depositados o que se

depositen en lo sucesivo a ¡a, orden de
ha Sociedad par cualquier persona, per-

cibiendo el importe de los giros I ¡bracios

a Ja orden de la misma, hagan manifes-
taciones de bienes para (pie puedan nom-
brar y despedir empleados, asignándoles
las remuneraciones ene corresponda. —
Para que se presenten ante las oficinas
de Ja Administración Nacional. Munici-
pal y Provincial y sus depende acias y
ante cualquier autoridad 11 oficinas pú-
blica o privada, ya que hacer cualquier
trámite o diligencia, presentando escri-

tos, defensas facturas, liquidaciones,
muestras de viiio, uva, alcoholes y áci-

dos: gestionen y retiren análisis, pidan
boletos de control v de cualquier otra
clase, cobren y perciban devolm-ii. ms de
impuestos, pidan, exoneraciones .'le mul-
tas y soliciten inscripciones, cam-elacio.
nes. transferencias, traslados y ¡icnrisi?

y demás actos y gestiones que reven
necesarios, pues la enumeración que pre-

cede rio es limitativa sino simplemente
enuncia

1 iva. - - SéntiinO: Quedan desi»-'
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mulos Gerentes, ios socios, señores Eduar-

do Varad y rraucisco Achile Ilelft, quie-

nes tienen la representación lega! de

la sociedad y
con junta, sepa!

das las onerac

es limitación

negociaciones ;

ni ere i o ni en pi

fianzas. — la

s u e I c't o

cíos

¡judión actuar en forma

ada o alternativa en lo-

amos sociales con la ún:-

m de no comprometerla en

>s ajenas al giro de su co-

:i prestaciones gratuitas ni en

i, os Gerentes recibirán un

lo por resolución de los so-

— Octava: El ejercicio comercial

ó el treinta de septiembre de

a no ser que ios socios re-

mas adelante establecer otra

se cerrar

cada afio

suelvan
fecha para los balances que más con-

tenga a los intereses comerciales. —
De la ganancia bruta deben deducirse

las amortizaciones de acuerdo con las

prácticas comerciales vigentes, como

también los quebrantos sufridos sobre

la cuenta de deudores y se liará una

reserva adecuada sobre las cantidades

de dudoso cobro. ,— Los balances anua-

les serán confeccionados por los geren-

tes y necesitarán la conformidad expro-

sa de los socios para ser válidos. — De

ia utilidad líquida se llevará el cinco

por ciento a la cuenta de .Reserva Legal

liasta que ésta alcance el diez por cien-

to del capital social, el saldo se repar-

tirá entre los socios hasta cubrir el trein-

ta por ciento del capital social y el re-

manente será acreditado a Se i p peí y

Compañía. Sociedad de Responsabilidad

Limitada, como su utilidad en la (lisiri-

'bucióu de sus productos. En caso de pér-

dida, éstas serán soportadas por partes

iguales entre los sóidos. — Novena: l'.n

taso de fallecimiento de uno de los so-

cios, la sociedad entrará en liquidación,

para lo cual se nombrará de preferencia

a! socio sobreviviente, o será practicada

por la persona que de común acuerdo

se nombre entre el socio sobreviviente

V los herederos del fallecido. En caso

de que los herederos del socio fallecido

prefiriesen vender sus cuotas a un nue-

vo socio a entrar en la sociedad y el so-

ció sobreviviente prestara su conformi-

dad expresa a ello, se reembolsará a los

herederos el capital invertido más ias

utilidades habidas al día riel fallecimien-

to en base y proporcionalmente al pri-

mer balance posterior a la fecha del fa-

llecimiento. — Décima: Los socios no

podrán transferir sus cuotas sin el con-

sentimiento expreso y unánime de todos

los socios y la Sociedad "Seippel y Com-

pañía, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada", tendrá preferencia exclusiva

para la adquisición de las cuotas que se

deseen transferir. — Undécima: Toda

duda, cueslión o divergencia que se sus-

citare entre los socios, sus herederos y

representantes legales, en el curso de la

Sociedad o a su disolución o liquidación,

será resuelta exclusivamente por arb;-

tradores, amigables componedores, de-

signados uno por cada parte y un terce-

ro por los arbilradores, en caso de dis-

cordia, siendo inapelable el laudo que

se dicte. — Bajo Las Once Cláusulas

precedentes, los comparecientes dejan

formalizado el presente contrato, que se

obligan a respetar conforme a derecho.

Leída que les' fué se ratificaron en su

contenido y de conformidad la firma-

ron por ante mí y junto con los testi-

gos del acto que lo fueron don Eduardo

Á. Mantovani y don Alfredo José Enro-

ñe, vecinos, mayores de edad, hábiles y

de mi conocimiento doy fe. — E. Yarad.

— F. Heleft. — Tgo.:" E. A. Mantovani.
— Tgo.: Alf. José" Burone. — Hay un

sello. °Ante mí: A. C. Fernández Sáenz.

— Concuerda con su escritura matriz,

que pasó ante mí al folio setecientos se-

senta y cinco y bajo el número ya in-

dicado del Registro Ciento diez y siete

¡i mi cargo doy fe. Para la Sociedad

exnido este primer testimonio extendido

iui tres sellos de ley números: ochocien-

tas cuarenta y tres mil quinientos trein-

ta v riño; ochocientos cuarenta y tres

mil quinientos treinta y tres y el pre-

sente ochocientos cuarenta y tres mil

M.imionlos treinta y dos que sello y fir-

mo en e! lugar y fecha de su otorga-

miento. Hay un sello. — A. O. Fernán-

dez Sáenz. — Buenos Aires, Junio 23

i¡n 19-10. — Mario Lassaga, secretario.
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PELLIZZARI ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin

Barroetaveña, se hace saber por cuíco

días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los veintitrés días

de mayo de mil novecientos cuarenta y
nueve, entre los señores Antonio Pellizza-

tí, domiciliado en la Calle Malabia nú-

mero 2120, y Ronzo Ghiotto, domiciliado'

en la calle Tarija Jv-> 3711, ambos italia-

nos, solteros, mayores de edad, de profe-

sión industriales, hábiles para contratar,

han convenido constituir una sociedad

de responsabilidad limitada conforme a

la Ley N* 11

.

0-15, la cual será regulada

por las siguientes cláusulas: Primera. —
Nombre: y domicilio. — A partir del día

de la fecha queda constituida caire las

partes una sociedad denominada "PELLI-

ZZARI ARGENTINA, SOCILDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con

domicilio en esta Capital, calle Malabia

Ne 2120, ie B, pudieudo establecer su-

cursales, agencias y|o representaciones en

cualquier otro punto del país y en el

exterior, asignándoles capitales o no. —
Segunda. — Objeto. — La Sociedad tiene

por objeto la fabricación de motores,

transformadores y bombas, la industria

metalúrgica en general, el comercio de

importación y exportación, la representa-

ción y mandato de firmas nacionales y

extranjeras, pudiendo desplegar cualquier

otra actividad comercial, industrial y fi-

nanciera que se relacione directa o indi-

rectamente con su objeto, inclusive la

participación en empresas análogas. —
Tercera. — Capital. — Se fija el capital

social en la suma de cincuenta mil pesos

moneda nacional ($ min.'üO.OOO) dividido

en cien cuotas de quinientos pesos mo-

neda nacional cada una, que los socios

suscriben en partes iguales, eslo es, cin-

cuenta cuotas equivalentes a un capital de

veinticinco mil pesos moneda nacional

don Antonio Pelllzzari y cincuenta cuotas

equivalentes a un capital de veinticinco

mil pesos moneda nacional d..n lienzo

Ghiotto. Los socios integran en esle acto,

en dinero efectivo, el cincuenta por ciento

de sus respectivas cuotas, comprometién-

dose a integrar e¡ (Uro ¡10 '7c cuando así

y a medida (pie lo resuelva la gerencia.

— Cuarta: Duración. — La Sociedad

tendrá una duración de treinta años; no

obstante ello, transcurridos cinco años

desde la fecha, cualquiera de los socios

puede pedir la disolución de la sociedad,

avisando ai otro socio con una anticipa-

ción de ciento veinte días por lo menos.

— Quinta. — Administración. — La

administracbui de la -Sociedad será ejer-

cida por el socio don Antonio Pellizzari

con ei cargo de gerente, quien tendrá

a su cargo el uso de la furnia social que

no podrá comprometer en garantías, fian-

zas, avales y, en general, en cualquier

negocio ajeno a los fines sociales. Para

el mejor desempeño de su mandato el

gerente queda facilitado para efectuar to-

dos los artos iiecesa.ii s a los fines de

la buena marcha de ios negocios sociales,

pudiendo a tal efecto solicitar préstamos

en el Banco Central de la República,

Banco de Crédito Industrial Argentino,

Banco de la Nación Argentina, Banco Hi-

potecario Nacional, Banco de la Provincia

de Buenos Aires, y en cualquier otro

banco o ¡nsiil lición oficiales y particula-

res, sea de la plaza que extranjeros, pu-

diendo efectuar toda clase de operacio-

nes banearias, comerciales e industriales,

celebrar arreglos y transacciones, otor-

gar poderes judiciales y administrativos,

abrir cuentas corrientes, descontar docu-

mentos y obligaciones, comprar, vender,

permutar e hipotecar bienes inmuebles,

prendar muebles, arrendar y subarrendar,

firmar contratos de locación y gestionar

ante las autoridades nacionales, provin-

ciales y municipales todo cuanto consi-

dere necesario para el mejor desenvolvi-

miento de la sociedad. En caso de ausen-

cia o impedimento del gerente don Anto-

nio Pellizzari. éste queda ya autorizado

para delegar total o parcialmente sus fa-

cultades, inclusivo el uso de la firma

social, al otro socio o a persona extraña

a la Sociedad. — Sexta. — Balance y
utilidades. — El 111 de diciembre de cada

año se practicará un inventario y ba-

lance general, los que serán confeccio-

nados dentro de los treinta días sub-

siguientes y se tendrán por aprobados

si no fueran observados antes del 28

de febrero sucesivo. Las utilidades, pre-

via deducción de los importes que se

destinen a la formación del fondo do re-

serva legal y de otros fondos de reserva

especiales que pudieran crearse por re-

solución de los socios, se distribuirán

en partes iguales entre los socios, quie-

nes soportarán en la misma proporción

las pérdidas eventuales. —
• Séptima. —

Asambleas. — Los socios se reunirán to-

das las veces que la marcha de los ne-

gocios sociales Lo exija, haciéndose cons-

tar las resoluciones en un libro de actas

firmado por los mismos. Cada cuota in-

tegrada tendrá derecho a un voto. Todas
las resoluciones serán tomadas por mayo-

ría, inclusive las que impliquen modifi-

cación del presento contrato, con excep-

ción, del cambio de objeto de la sociedad,

las modificaciones que impongan mayor
responsabilidad a los socios y las que se

refieran a la distribución ele ganancias

y pérdidas, que sólo podrán resolverse por

unanimidad de votos. Los socios ausentes

podrán ser representados por mandatarios

con poderes suficientes. — Octava. —Fa-

llecimiento yjo incapacidad de los socios.

— En caso de fallecimiento y|o incapaci-

dad de uno de los socios, el sobreviviente

yjo capaz tendrá el derecho: a) de aceptar

a los herederos o derecho-habientes como
asociados, siempre que unifiquen su re-

presentación en persona que le sea grata,

la que no podrá ser gerente, no teniendo

más derechos que los de fiscalización de

la sociedad; b) de hacerse cargo de las

cuotas del socio fallecido o incapaz, abo-

nando a sus herederos o derecho-habientes

los importes que resulten a favor del cau-

sante, según el balance que a tales efec-

tos se practicará a la fecha del falleci-

miento o declaración de incapacidad; el

pago podrá hacerlo en una sola vez o

en cuotas iguales y trimestrales que no

excedan de dos años para saldarse, las

que devengarán el interés del seis por

ciento anual. — Novena. — Disolución. —
La Sociedad se disolverá: a) por la ex-

piración del plazo o si cualquiera de los

socios pidiera la disolución en las oportu-

nidades indicadas en la cláusula cuarta;

b) sí efectuado un balance resultare una

pérdida del treinta por ciento del capital

social, salvo manifestación en contrario

del socio o socios que representen la ma-

yoría del capital. Ln cualquiera de estos

casos se practicará un inventario y balan-

ce general a ia fecha del acontecimiento,

los que servirán 'de base para la liquida-

ción. — Décima. — Liquidación. — En

caso de disolución la liquidación estará

a cargo de la Gerencia y, satisfecho el

pasivo, si lo hubiere, los bienes sociales

serán distribuidos entre los socios en pro-

porción a ias cuotas integradas. — Déci-

ma Primera. — Derechos y obligaciones

de los socios. — Los socios que trabaja-

ren en el interés de la Sociedad, contri-

buyendo así con su actividad personal

parn el mejor desenvolvimiento de los

negocios ,
sociales, tendrán derecho de

percibir una retribución adecuada a las

funciones que les fueren asignadas, la

que será fijada de común acuerdo y se

cargará a la cuenta de gastos generales.

A ninguno de los socios le queda prohi-

bido desarrollar otras actividades que no

sean incompatibles con los fines sociales.

—Décima Segunda. — Arbitraje y ju-

risdicción. — Toda duda, cuestión o di-

vergencia (pie s» suscitare entre los socios

o sus herederos y derecho-habientes du-

rante la existencia, disolución y liquida-

ción de la Sociedad será decidida por

arbitros amigables componedores, nom-

brados uno por cada parte en disidencia,

los cuales antes de entender en el asunto

designarán a ira arbitro tercero: no po-

niéndose de acuerdo sobre esta designa-

ción,' la misma será hecha por el Juez de

Comercio en I uní o. Si, no obstante ello,

fuere menester recurrir a los estrados

judiciales las partes renuncian a todo fue-

ro que no sea el de los Tribunales Ordi-

narios de la Capital Federal. Firmado en

el lugar y fecha ut supra. — Antonio

Pellizzari. — Ronzo Ghiotto.

Buenos Aires, Junio 23 de 1949. — Bau-

tista S. Laurencena, secretario.

SEDERÍA ODEON
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio de la Capital, Dr. Ismael V. Pereira,

se hace saber por el término de cinco

días el siguiente contrato:

En Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a los diez días del

mes de Mayo de mil novecientos cuarenta

y nueve, cutre don Ramón Srugo, argen-

tino, casado, domiciliado en Federico La-

cro z'o 3128; Raúl Cohén, soltero, argenti-

no, domiciliado en Solivia 864; Carlos

MÍsrahi, soltero, argentino, domiciliado

en Emilio Enmarca 463; Lorenzo Som-

bra, soltero, argentino, domiciliado en

San Eduardo 3935; Salomón Chaia, sol-

tero, argentino, domiciliado en Emilio

Lamarea 717; todos mayores de edad, y

hábiles para contratar, y Jacobo Levi,

soltero, argentino, domiciliado en Hn-

mahuaca 3365, I? "¥"; Lázaro Mar-

cos Chauffan, soltero, argentino, domi-

ciliado en Morón 2558, Dto. 4; Salomón

Cohén, soltero, argentino, domiciliado en

Bolivia 864; menores de celad, pero au-

torizados para ejercer el comercio, se

conviene constituir desde el Primero de

Mayo de mil novecientos cuarenta y nue-

ve, una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, sujeta a las siguientes cláusulas:

Primera: La Sociedad tendrá su domicilio

en la calle Eivadavia 7179 de esta Capi-

tal, o donde los socios lo fijen en lo su-

cesivo. — Segunda: La Sociedad se de-

nominará y girará bajo la razón social

de "SED'KRíA ODEON •'". SIHTIMUD
DE RESPONSABILIDAD LIMPIADA. —
Tercera: El término de duración será da

noventa y nueve años. Pero transcurri-

dos los tres primeros años, cualquiera do

los contratantes podrá pedir la disolución

de la sociedad, notificando su voluiilad

mediante telegrama colacionado dirigido a

los demás, con antelación de tres meses al

vencimiento de dicho término o de cada

período subsiguiente de tres años. —
Cuarta: La Sociedad se dedicará al ramo

de venta al por menor de sedas, lanas,

y tejidos en general. Podrá realizar asi-

mismo todas aquellas operaciones que no

fueren expresamente prohibidas por ¡a

legislación vigente. — Quima : Kl capital

social se fija en la suma de Ciento Se-

tenta Mil Pesos Moneda Nacional, di-

vidido en cuotas de Mil pesos moneda
nacional cada una, y aportado por los

socios en la siguiente proporción: líanuut

Srugo, Cien mil pesos moneda nacional;

Raúl Cohén, Diez mil pesos moneda na-

cional; Carlos Misrahi, Diez mil pesos

moneda nacional; Lorenzo Sombra, Diez

mil pesos moneda nacional :
Salomón

Chaia, Diez mil pesos moneda nacional;

Jacobo Levi, Diez mil pesos moneda na-

cional; Lázaro Marcos Chauffan, Diea

mil pesos moneda nacional; y Salomón

Cohén, Diez mil pesos moneda nacional.

—Los aportes están totalmente integra-

dos e invertidos en la sociedad según ba-

lance e inventario que forma parte del

presente, y confeccionado al Veintiocho

de Abril de mi! novecientos cuarenta y
nueve, en el establecimiento de la Sede-

ría Odeón, sito en la calle Rivadavía 7179.

— Sexta: La dirección, administración y
representación de la Sociedad será ejer-

cida por los señores Raúl Cohén y Salo-

món Chala, en calidad de socios gerentes.

Tendrán el uso de la firma social — fir-

mando conjuntamente y agregando i: sus

firmas individuales el sello de la Socie-

dad— , y podrán representarla sin res-

tricción alguna, obligándola con la am-

plitud de facultades que lo requiera la

administración de los negocios sociales,

inclusive ante inslilueiones ¡janearías,

oficiales y|o particulares; se les faculta

asimismo para otorgar poderes especiales

yjo generales, administrativas yjo .-judi-

ciales. — No podrán emplear la firma so-

cial en fianzas o garantías a terceros. —
Desempeñarán sus funciones con sujeción

a lo disptiesio por los artículos catorce,

quince, y dieciséis de la ley once init

seiscientos cuarenta y cinco, investidos

de todas las facultades del mismo, con

más la que acuerda el artículo mil ocho-

cientos óchenla y uno del Código Civil.

— Séptima: Anualmente se practicará un

inventario y balance general de las exis-

tencias sociales; a tal efecto el ejercicio

económico finalizará el Veintiocho de

Febrero de cada año. La formación do

los balances se hará de acuerdo a las

normas establecidas por la Dirección Ge-

neral Impositiva. Se considerarán aproba-

dos, si dentro de quince días de efectua-

dos no mediare oposición. — Octava:

Las utilidades que resultaren de cada

ejercicio social serán distribuidas en ia

siguiente forma: Cinco por ciento para

formar el fondo de reserva legal y hasta

el límite estatuido por ley: el noventa

y cinco por ciento restante se distribuirá

entre las partes contrátanos en la si-

guiene proporción: El diecinueve por cien-

to a las cien cuotas de Ramón Srugo;

doce y medio por ciento a las diez, cuotas

de don Raúl Cohén; doce y medio por

ciento a las diez, cuotas de don Carlos

Misrahi; doce y medio por 'denlo i las

diez cuotas de don Lorenzo Sambra; do-

ce y medio por ciento a las diez cuotas

do don Salomón Chaia; doce y medio por

ciento a las diez cuotas de don Jacobo

Levi; nueve y veinticinco por ciento a

las diez cuotas de don Lázaro Marcos

Chauffan, y nueve veinticinco por ciento

a las diez "cuotas de don Salomón Cohén.

Todos ios contratantes excepto don

Ramón Srugo, deberán dedicar exclusiva-

mente su actividad a la atención del giro

social, quedándoles expresamente prohibi-

do formar parte do otras sociedades ni

emprender negocios por cuenta propia o

de terceros, durante la vigencia de esto

contrato. — Todas las partes contratantes

. excepto el socio don Ramón Srugo—

podrán retirar mensualmente de las uti-

lidades realizadas y líquidas hasta la
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suma de Ochocientos posos moneda nacio-

nal caita uno. Estos retiros se imputarán
!> ias cuentas particulares de quienes

hubieren hecho las extracciones, y se des-

cornarán de las utilidades que les corres-

pondiere. — .Nuvcua: Si se conviniere la

disolución anticipada de la sociedad, si

ai expirar el plazo de tres míos o de

cualquier período subsiguiente de ¡goal

duración se solicitase la disolución de Ja

misma, o si por cualquier causal corres-

pondiere disolverla, ios socios lodos, —me-

nos eí Sr. t-ianión Singo.— se liarán car-

go de ludo el activo y pasivo social. —
Practicarán un inventario y balance gene-

ral de todas las existencias, valuándose la

mercadería existente según el precio de

costo de la misma, y el valor de las llaves

del establecimiento, seguin el precio co-

mente en ¡daza en el momento de la di-

solución. — l'ln caso de desavenencias es-

te valor será determinado por un amiga-

ble componedor designado por las partes

en desacuerdo. — Los socios; que se hacen

cargo del activo y pasivo social, abona-

rán ai sucio saliente, el capital aportado

en eí acto, y ei importe que le correspon-

diere por utilidades y valor de llaves en

cuatro cuotas bimestrales, que 110 devén-

ganla intereses, debidamente documen-
tados en |jagarés que se extenderán al

Tiempo de la disolución. — Décima: Cual-

quier resolución que no es'é dentro de las

ai ribueioties v facultades de ios socios

gerentes, así como la revocación ele éstos

y el nombramiento de otros, se resolverá

pior medio de una venación nominal, re-

oiin iendose, para ser aprobada, el consen-

timiento de la mayoría, (tueda estable-

cido que los votos no se computarán de

acuerdo a las cuotas de capital de cada

tino de los conl.rautu1.es. sea cual inore

so monto, sino que cada parte tendrá

irn solo voto, debiéndose acatar por con-

siguiente, la deeisimt de la mayoría de

tos socios. ' Undécima: Si durante la

vigencia de este contrato falleciera al-

guno de los socios, ocuparán el lugar del

bii'nuto o difuntos Jos herederos respec-

tivos, — Lstos deberán unificar s.u re-

presen; ación para cada socio fallecido, e

intervendrán tan sólo a efecto de con-

trolar y percibir las utilidades que co-

rrespondieren al causante o cansantes en

!a época de distribución. Ignal lempera-

nmnio se adoptará en caso de incapaci-

dad de alguno de los socios, entendiéndose

lo referente a los -derechos del incapaci-

tado, con el curador provisorio o definiti-

vo, que se designe en ei respeet ico juicio

de insania. -— Kl total qoe corresponda

a! heredero o herederos del socio o socios

fallecióos po; capital y utilidades, les

será.'alionado en nueve cuotas mensua-

les cousecut ivas, con un interés del seis

por ciento amia!; v el que coiTesponda a!

si.cao o socios incapacitados, será abona-

do al curador designado, en la misma
forma preindicada. -— Duodécima; Toda
dificultad o divergencia que surgiere du-

rante ¡a vigencia de este contrato o a!

tiempo de i a disolución y liquidación

de la sociedad, será dirimida' por arbitros:

.arbirr.ni lores, amigables componedores,
'nombrados: uno por cada parte en disiden-

cia, quienes en caso de discordia nom-
brarán tercero, cuyo fallo será inapela-

ble. Firmado en odio ejemplares de ¡den-

rico tenor y a mt solo efecto, en el lugar

y fecha al principio enunciados. — Cláu-

sula Complementaria: Se conviene que to-

lla t ransfereueia o donación de cao!.as a

terceros extraños a la sociedad, requerirá,

ia unanimidad de votos de las parles

coni rulan! es. — Las parles firman en el

luemr y lecha al principio enunciados. —
'Kaiiién Singo. —

• Raúl Cohén. — Carlos

JVüsraiii. — - Lorenzo Su inora. —- Salomón
Chtiia. —- .Incubo I.cvy. — Lázaro Mar-
cos Cliauffau. - Salomón Cohén. — So-

bre raspudo: "diez", "Mayo''. — Vale.

Buenos Aires, Junio 12 II de líl-lü. — Lí-

eoslo Sogo\ ia, secretario,

o.ddL-Xe LLO.H) - v.-t7;i0.

MAURICIO GOLD
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del Seño!' Juez. de. Co
-Rioiviu d<' esta Capital de la República.

L'iotor l-'ranldin Barí ocia vena, se hace
saber por cinco días que por escritura

morcaba ante el Lseribauo Carlita iíez-

znnici) Noseda con fecha cinco de Hayo
de i fi 1 f>, por renuncia del señor León
.Cosieran!:, del cargo de (íerente que
tenía en la sociedad '

' l'osi ernak v ("bibt.

Sociedad ¡\'- Responsabilidad Limitada",
lian resuelto modificar la reducción del

artículo sexto del contrato de .la socio

liad mmi'denada y modificar igualmente
ia razón social o denominación de la

y las fechas de tretllí/.noión de los Oa

lances anuales a que se refiere el ar-

tículo octavo cuyos artículos vienen, <i

dejar redactados en la siguiente forma:
Artículo Primero: Declárase constituida

una sociedad mercantil a Ja que se da
el nombre de ilALRICJO GOL]), SO-
CIEDAD LL .RESPOXSAB1LI.DA.D LI-

MITADA., que se regirá por las disposi-

ciones de la ley once mil .seiscientos

cuarenta y cinco. — .Artículo Sexto:

Queda designado Gerente de la sociedad

el señor Mauricio G'old, por todo el tér-

mino de duración del contrato, quien

tendrá, el uso de la firma social para

todas ias operaciones y negocios de la

sociedad en sus relaciones jurídicas con

terceros. Mientras desempeñe el cargo

conferido gozará de una remuneración de

trescientos posos moneda nacional men-
suales que se cargarán a la cuenta de

gastos generales. — Artículo Octavo:
Anualmente el treinta de .Linio, se prac-

ticará un balance general, sin perjuicio

de los parciales o de comprobación que
podrán -hacerse en cualquier época. Las
utilidades que resulten de cada ejercicio,

tendrán el siguiente destino: a) un cin-

co por ciento para formar el fondo de

reserva legal, 'hasta cubrir el diez por

ciento del capital social: — b) ion por-

centaje que el gerente determinará para

cubrir los riesgos de bis leyes once mil

setecientos veinte y nueve y nueve mi!

seiscientos ochenta y ocho; — c) un

porcentaje que el gerente determinará

para gratificaciones al personal; — rl)

El resto se distribuirá, a prorrata entre

los socios de acuerdo a las cuotas fb'

capital de cada uno. Las pérdidas si

las hubiere serán soportadas por los so-

cios en la misma proporción pero siem-

pre dentro de los limites de ia ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco.

Buenos Aires. Junio 22 de 1049. —
Cederieo González del Solar, secretario.

e.2S:0-Xí' 1 7.9í>o- v.dm-lc-

PJUVíA
Sociedad de Responsabilidad "Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio de la Capital do la República

doctor Juan L. Páez, secretaría del

autorizante, se lutee saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio. —
- En la ciudad de Bue-

nos Aires a veinte y tres días del mes
de enero del año mil novecientos, cua-

renta y nueve, por una parte, don Hum-
berto Loretani, italiano, casado, domi-
ciliado en la calle Trepes 163 0, don
Victorio Alberto Loero. argentino, viu-

do, domiciliado en Blanco límealada

5'lSú, don Roberto Amigorena, urgen-

tino, casado, domiciliado en Malabia

LL5J, (i? piso, don Josepb ISasbus, es-

tadounidense, casado, domiciliado en ¡a

calle Paraguay li>20, oa su calidad de

componentes (ie PLUVIA, SOCÍEÜA DE
.RESPONSABILIDAD LIMITADA ins-

cripta en el Registro Público de Co-
mercio bajo el N? 208, al Folio 21.15

del. Libro 3 4 de Contratos.de Socieda-

des de Responsabilidad Limitada, y por

la otra, don Miguel Antonio Villalbaní,

argentino, casado y domiciliado en ia

calle Rioja 108.7 y don José Antonio
Barbieri, uruguayo, casado y domici-
liado en la calle 'Rioja 1087. convienen
er lo siguiente: 1) Que don Victorio

A. Loero cede y transfiere sus cuotas
sociales que integran el capital apor-

tado a la citada sociedad Pluvia de
conformi lad a lo establecido en la cláu-

sula Quinta del Contrato Social al se-

ñor Miguel .Antonio Viilalba, o sean
doscientas cuotas de mil pesos cada
una. — 2 ) Que don Josepb Basbus ce-

de y transfiere el total de sus cuotas
sociales que representa el capital apor-
tado en liedla Sociedad al señor José
Antonio Parbieri, o sean doscientas, cuo-

tas de mil jiesos cada una. de acuerdo
con lo establecido en la citada cláusu-
la Quinta del Contrajo Social.— ?,) Que
el señor Humberto Loretani cede y

transfiere el total de sus cuotas socia-

les que representan el capital aportado
en dicha sociedad al señor José Anto-
nio Barbieri, o sean doscientas cuotas

de mil iiesos cada una, de acuerdo con
lo establecido en la cláusula Quinta del

Contrato Social. — 5) Que en con-m-

ctteticia queda modificada la cláusula
Sexta de dicho contrato social en la

siguiente forma: Sexta: La Dirección

y Administración de la Sociedad estará

a cargo de los sóidos Migue! Antonio
Viilalba y Roberto Amigorena con ca-

lidad de "Director Gerente cada uno, los

f¡ue deberán proceder en todo eonjutba-
menfe con las mismas facultades y atri-

buciones que se especifican en esta

misma cláusula social. — 6) A ¡os

efectos de tramitar la inscripción de
este convenio en el Registro Público de
Comercio queda íacultado indistinta-

mente el señor Miguel Antonio Villana

o el señor Roberto Amigorena. — Y
para su constancia e inscripción en el

.Registro Público de Comercio se firma
en la íeelia arriba indicada. — Sobre
raspado: cede y transfiere, vale. - Fir-

mado: Humberto Loretani. — Vicio-

rio Alberto Loero. — Roberto Amigo-
rena. — Joseph Basbus. — Miguel An-
tonio Viilalba. — José Antonio Bar-
bieri. — Buenos Aires. Febrero 9 de
1 9 4 9. — duillermo Mansilla. secretario.

e.2Sd!-X<? 1 7.9EÍ7-V.-1
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A. K. K. O.
Sociedad ele RcsponsnfoiiidkHl Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio de la Capital de la Repúbli-

ca, doctor Franklin Barroetaveña, se

hace sabor por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio: Entre la señora Colette

Pot'our de Jarret de la Mairie, argenti-

na, casada y domiciliada en Avenida Al-

vear número tres mil novecientos ochen-

ta y ocho, por una parte; y el señor

Norborto Carlos Bacqué, que actúa en

este acto en nombre y representación

del Ing. Augusto Luis Bacqué, argen-

tino, casado y domiciliado en la calle

Florida número seiscientos sesenta y

ocho, según poder general otorgado por

escritura del troco de mayo de mil no-

vecientos cuarenta y ocho en el Regis-

tro número noventa y tros de. esta ciu-

dad y ante el Fscriba.no don Ernesto

Arenaza, el que fué inscripto en el Re-

gistro de Mandatos de esta Capital

el ocho de Junio de mil novecientos

cuarenta y ocho, bajo el número tres

mil setecientos noventa y cuatro, al fo-

lio catorce mil ochocientos diecisiete

del Registro número cincuenta y dos,

por la otra: se ha convenido lo si-

guiente: Primero: La señora Colette

Duíottr de Jarret de la. Mairie, vende,

cede y transfiere al señor Augusto Luis

Bacqué cinco cuotas de capifa) de las

que la señora Colette Dufour de Jarret

de la Mairie es titular en A. R. K. O..

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA con capital de un millón

de pesos y con domicilio en esta Capi-

tal, cuyo primitivo contrato fué ins-

cripto en el Registro Público de Co-

mercio el seis de Noviembre, de mil

novecientos cuarenta y seis, bajo el

número un mil ciento cincuenta y cua-

tro, al folio cuatrocientos setenta y uno
del libro diez de Contratos de Socieda-

des de Resp. Limitada; dichas cuotas

tienen un valor suscripto y totalmente

integrado de quinientos pesos cada una.

— Segundo: Dicha cesión se efectúa

por el precio convenido de quinientos

pesos cada cuota, o sean un total de

dos mil quinientos pesos, suma esta que

lia sido recibida con anterioridad por ¡a

señora Colette Dufour de Jarret de la

Mairie, por lo. cual ésta otorga la más
amplia carta de pago y recibo en for-

ma. — - Tercero: En virtud de lo ex-

puesto, la cedenle transmite al cesio-

nacio, y éste acepta, todos sus derechos

en A. R. K. O., Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, por las cuotas uue

vende, cede y transfiere en este acto,

y lo coloca en su propio lugar dentro

de la misma. -•-- Cuarto: Queda conve-

nido que cualquiera de los firmantes

eslá facultado para efectuar las gestio-

nes necesarias para que este convenio

sea inscripto en el Registro Público de

Comercio. — En Luímos .Aires a los

nueve días del mes de Junio de mil no-

vecientos cuarenta y nueve. -- Firma-

do: Colette de la Mairie. — N. C.

Bacqué.

Buenos Aires. Junio 22 de 1 9 4 9. -

Bautista S. Laureneena. secretario.

e^Sdl-N? .1 8.tio:>-v.L7.49

LAMINACIÓN POMPEYA GOLD
y COMPAÑÍA I

Sociedad de Responsabilidad Limitada
j

Por disposición del señor Juez de Co- :

inercio <!• esta Capital de la líe pública
|

doctor Frankdiii Larroeíavcña, se liare ¡

saber por cinco días <jue por escritura i

otorgada arte e! Escribano Carlus líer-
j

rúnico Ktscda con fecha ñ de Mayo ile
¡

19-10, el señor León l'osiornak, renunció
¡

al car "-o de itérenle que tenía en ía
\

suciedad "LAMINACIÓN POMI'EYA
i

GOLD Y COMPAÑÍA. SOCILPAi) LL i

KLSFONSA BILJ DAD LIMITADA ". mo-
j

dii'icándose por lo tanto el artículo sex-
|

to y octavo del contrato de Ir, referida!

sociedad, que en lo sucesivo dirá así: !

Artículo Sexto: Queda designado Coren-
¡

te de la sociedad el señor Mauricio Go!e¡¡,

por iodo el término de duración del eon-i

trato, quien tendrá el uso de la l'irmsi

social para todos Jos negocios y opera*
ciónos de la sociedad y en sus relacione^
•im-ído te as oa terceros. a! ¡en ras des-t

empeñe 'e] cargo conferido gorará. de una!
remunere! ién mensual de trescientos peí
sos que se cargará a la cuenta de gastos
generalce — Artículo Octavo: AnuaL
motile ei día treinta de .pinto se praei
ticará un balance general sin perp.neitt
(le Jos parciales o de comprobacKe: que
podrán hacerse en cualquier época. —

i

Las utilidades que resulten de cala cjeri
cicio tendrán e! siguiente destine: a) Din.'

cinco por ciento para ('orinar e¡ fondo eje.

reserva legal basta cubrir el diez pos-
ciento de: capital social; b) Un porcenta-í
je (pie e! (¡érente determinará para en*
brir los neogns de las leyes, once m¡¡ se-
tecientos veinte y nueve y nueve mil
seiscientos ochenta v ocho; c ) Un pori
coTitaje que el Gerente determinará pai
i'a gratificaciones del personal; d) til res-i

to se distribuirá a prorrata entre los sai
idos en pj «porción a ias cuotas de capí*
tai de cada uno. — Las pérdidas si ias
hubiere serán soportadas por los socios
en la misma proporción, dentro de 1?S
límites iP la ley once mil sciscici;'

renta y cinco.
Buenos Aires, jimio 21 de IfMO. —i

Federico, González del Solar, secretario.

INTI - HUA&r
Sociedad ('¡neniatugréJK'u Argentina
Sociedad de Responsabilidad .Limitada

Por dispospoóu nei scñi'r J tez de CO-í
m< i'cio de esta Capital, Doctor Franiditt
Barroetaveña. .se hace saber por cincos
(lías O! Slcuirilíe eolctO;

"Testimeiiie. -- IntMluaci sociedad
Cinema tngrá! ¡ca Argentina sociedad <1&

Respmisaldiidaii Limitada |
;;n ta

rio d.-.ul de fútenos Aires. Capital de ia
l;<-qiribl¡ea .Argentina, el día veintisiete
de mavo de mil novecientos eu.irenta y
nueve, bis sefuire.-- ICnriqíHi ;\I:iino. ea-s

sailo, mayor de edad, dn'm icilirulo en ¡a
calle Carlos Calco número des mi] dos-,

cíenlos ochenta y uno; Itiiricro Nicolás
Man.ziom', ai'iísi ¡ñámente distinguido 1L,
Kanzi, cesado, mayor de celad, domicii
liado mi ia ea.iie Oro iinnicrii tres mil
treinta y cuatro; Antonio Jos.-. Cardia,
casado, mayor ib- ciad, dom no ¡¡rolo -:a

la calle Soüc número seiseientos quince,-
alentados por ej proposito de seguir;
siendo útiles: ai Cinomutúgra l'o Arg' Oti-
lio, dejan con si ¡luida al Sociedad dft

Rosponsaibiidad Lniiüada ¡noiotma la.

en el encabezamiento de os: e contrato;
y que s,-, regirá, de acue r q a ¡ as cláu-
sulas- siguientes; .Aru'enlo Primero; Esta,
sociedad adrai ñ Pojo la razón social
"iiVTI-IlLASi SOCUCHA II ( 'I XICM ATO-,
GKAFIOA APCKXTIXA" y se establee*
como su domicilio ie-.-j. a-tua i monte,
lo callo l'i'ii.aiia v número seiscientos
diez v oelio. pb-o sexto, departamento.
"K." basta que se resuelva la sede defi-
nitiva de la sociedad, la olio podrá e.ea-,

bíeeer sucursales cu cualquier punto de
esta Popúldica. y de| extranji ro. -- ,\r.-

tíciilo Segundo;
| , a .soeicla ,1 i.endrá coi

mo principal objfio ¡a producción d»
polímitas cinemaiogré.fieas. de corto y
largo mol rajo, proceder a iii.-;¡rilmir¡na

y explotación, pudendo tomar ¡aira dis*
tribuir pelicular, de proo-deiu-.a nací»,
nal o foráneas. — Articulo Tercero: La.
duración de cíe contrato i?

,

Años, a contar desde ei primer
uio de mil novecientos cuarenta y hum
ve, pero íraiisein-rblos tres años. -I so«:

cío que deseare retirarse ,ki drá haoeri
lo, dando aviso a los otros dos, con seis
meses: de an tioinaeión. mediante icle*
grama cobo binado o mo if ¡euejOn ¡tai

taria). — Artículo (.marte; |p ;;ap;i. ; ,¡ «oí
cali, está eOlls-i il.uido por la soma de Doi
ce Al i i pesos .Moneda yiriniiai, que s«
divido e ¡i doce acciones do ;o;¡ msos ca-
lla una, apenando cuatro acciones.
sea, cuatro mil pesos moneda nacional
cada uno de los socios. -..- Artículo.
Quinto: La a d io inist ración y gerencia'
de la sociedad, oslará a cargo del soci»;

Antonio José o;,ir< ía. copen tendrá imíí-í

vldualmente el uso de !a firma social^

debiendo suscribir con su firma persoí
nal, a continuación de la fórmula "Intii

jluas;. S. C. A. S. Tí. L.". I .a firma d-e

¡os encques, defiera sc r efectuada por
el Gerente y cita iqnicra ot.ro do los so-<

eios, indistinta mente. Kl Córente ten*
(1v:\ los más amplios. iio;i n i'is, .midiendo;

i'Caliza-i- todos ;os actos, contratos, asun«
ios. negocios y operaciones de la sociex

dad destinados a producir efectos i u rí<

(lieos dentro o fuera del país. La firmal

social, solo podrá, obligarse en operario*

nes ijuo se relacionen con el giro social

1 nos



80
BOLETÍN" OFICIAL — L' 4 de Julio' cío 194'.)

f específicamente comercial, no pudien-

íb/compromet-rla -i fianzas o garan-

tías. Salvo cs;:i s limitaciones, tendrá el

Córente todas las facultades necesarias

P;,va aduar on nombre do la soeiedat y

aun .aquellas pala Os mciles e! COdieo

C.-Í-. il n ol C'>'i.¡iui> de Comercio requieran

pode,- especial. Kl flétente podrá linii-

bien Jrnunoiar y querellar rrimlnalmen-

te. Además ''o lodos los actos y contra-

tos requeridos para su prinoi !>a 1 ohjoio,

la Sociedad, por Intermedio de su Cid-

rente podrán: aceptar en pago o s" 1'» 11 '

tía hipole-miria o prendaria lo que se le

adeudo o lieyue admu. bí rsele. como lam-

bu'-u adquirir per compra o por cual-

quier otro título, oneroso o gratuito, bie-

nes muebles, inmuebles, semovientes,

crocinos, títulos y aciones, Icios los

cuales podrá después vender, ceder, do-

nar, arrendar, permutar, negociar o de

.cualquier otra manera, transferirlo o

gravarlo, ya sea a favor de particulares.

Suciedades. Banco Central de la Uepti-

tdi.a Ai'S-nlina, Itálico industrial de la

Eepüldica Ar-enlina. de la Xación Ar-

gentina, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos Aires, o cualquier

otro, por los precios, plazos, cantidades,

formas de paco, intereses, pactos y de-

mos condiciones que conviniere. Cons-

tituir v aceptar transferencias, arrenda-

mientos, hipotecas, permutas, retroven-

tas. garantías prendarias, celebrar con-

tratos ile cualqi'.mr naturaleza que se

refieren a la oonst it uoi ón. cxl ¡nciún, mo- I

clificación o pérdidas de bienes inmue-

bles o deroeh>o rea!"S, hacer depósitos

4e dinero o a plazo fijo, o en cuenta co-

rriente, on cualquier establecimiento

bancarbq pa riJen la r. oficial o mixto, in-

cluyendo los Bancos ya mencionados y

en sus respectivas sucursales o agen-

c p,s de la IPquihliea o del extranjero,

retirar esos depósitos ron la firma de

otro «le los socios, (auno así también

cualquiera otra suma, valores, acciones

O títulos de cualquier especie que tu-

vieran depositados o que so depositen en

e! futuro a nombre y a orden de la mis-

ma, pilando ios cheques en la forma

pactada, ya sean simples o cruzados y

cualquier otra libranza: .solicitar y con-

tratar préstamos y descuentos de los

establecimientos mencionados o de par-

ticulares muy especialmente del Banco

de Crédito industrial de la República

Argentina o <le cualquier otro que olote

gue préstamos de fomento pttra la in-

dustria cinematográfica, firmando le-

tras, vales, iiagarés, giros y cualquier

otro documento comercial o de crédito

y la renovación de ios que suscriba, co-

mo girante, aceptante o endosante, pa-

garlos -o protestarlos a su vencimiento,

girar hasiu la concurrencia de las su-

mas adeudadas en descubierto, en

cualquier Banco, dar y tomar giros, pa-

ra el interior y exterior de la Repúbli-

ca, l'orm litar, dar y recibir en pago co-

brar, percibir, efectuar pagos, transac-

ciones, celebrar contratos de locación y

arrenda míenlos por cualquier tiempo

legal y rescindióle. Formular protes-

tos y protestas, denuncias ante la Poli-

cía, la Administración Pública o la Jus-

ticia, dar y tomar posesión. Ronliz.ar

todos los trámites en la Aduana de la

Capital, relacionados con la importa-

ción y expoliación de películas o mate-

riales necesarios tiara la producción de

las mismas. Registrar e inscribir mar-

cas y patentes de invención, para iodo

lo que podrá otorgar y suscribir cuan-

tos instrumentos y escrituras públicas

o privadas, amplias o limitadas Enere

menester, dejando constancia que la

enumeración de las facultades acorda-

das al Gerente son meramente enuncia-

tivas y no limitativas, l'ara resolver la

venta de la Sociedad se requiere la con-

formidad de los tres socios. — Artículo

Sexto: Anua luiente, el primero de ju-

nio, se practicará un balance e inventa-

rio general para conocer el estado fi-

nanciero de la Sociedad, sin perjuicio

d" los balances parciales o de compro-
bación de libros, que »e efectuará cuan-

do cualquiera de los socios: lo eslime

conveniente. A los efectos determinados

en ¡ó artículo diez y siete de la bey on-

ce mi! ochocientos sesenta y cinco, se

conviene que el balance anual quedará
- apiólenlo con la conformidad de dos

socios. quienes. delician manifestarse-

decoro rio los so.sontu días ríe (-errado el

búlame. — - Articulo Séptimo: De todas

las r-iso! m iones que interesen a la so-

ciedad, so dejar;! cons! a ncia en un li-

bro de Actas, [.os acuerdos de),man ser

íirmmlos por ios socios que podrán ac-

tuar personalmente o expresar su reu-

nión por eorresoombuicO ,-> por apode-

rado. Todas las decisiones ordinarias se

iomaián por la mayoría de capital que

,.,.,,,.asenten los socios presentes en cada

acuerdo. Artículo Octavo: Ib-be con-

siderarse, que es de la ese:; --ia de este

(oro ratn : a) Que el socio Enrique Mul-

lí o. en su carácter de actor, interprete

dos películas o por lo menos una, poi-

cada año de vigencia del presente con-

trato, por cuya actuación percibirá una

retribución mínima de Cien mil pesos

moneda nacional. La actuación del Sr.

lUuiño, es de carácter exclusivo, pero

si lo solicitare, bastará la opinión de

cualquiera de los otros dos socios para

que quede facultado para actuar por

cuenta de otra productora; b) Que el

socio Homero Nicolás .Manzione. en su

carácter de argumentista cinematográ-

fico, escriba, dos argumentos o por lo

menos uno, por cada año de vigencia del

presente contrato por cuyo trabajo per-

cibirá, una retribución mínima de Cua-

renta mil pesos moneda nacional. La

actuación del Sr. Manzione, es de ca-

rácter exclusivo, pero si lo solicitare,

bastará la conformidad de cualquiera

de los otros des socios para que quede

facultado para actuar por cuenta de

otra productora. El señor Manzione, es

además el Director Artístico de la So-

ciedad, con las facultades propias de

dicho cargo. — Artículo Xoveno: De las

utilidades 1 quillas y realizadas que re-

sulten, después de deducir las amorti-

zaciones que ios socios estimen conve-

niente y lo que corresponda a las leyes

do ['revisión Social, se hará la distribu-

ción siguiente: a) el cinco por ciento

para constituir el fondo de reserva le-

gal y b) el saldo se dividirá entre los

tres socios, por liarles iguales. — Ar-

tículo Décimo: Con cargo a la cuenta

de Castos Generales a la Sociedad, los

socios decidirán cuando lo consideren

oportuno, la suma de ,-, ue podrá dispo-

ner mensual-mente el Cerente Don An-

tonio José- (Jarcia, •cine también realiza-

rá la producción de la Sociedad. — Ar-

tículo Décimo Primero: Kn el caso de

fallecimiento de alguno de los socios,

sus herederos continuarán formando
parte de la Sociedad durante un año y

después de esa fecha, los otros socios

deberán adquirir a los herederos o re-

presentantes del socio fallecido o inca-

paz su parle de capital y utilidades, lla-

gando ei importe correspondiente en

tres cuotas, la primera de las cuales al

cumplirse el año del fallecimiento, la

segunda a los noventa días de esa fecha

y la tercera a los ciento Ochenta días de

la misma. — Artículo Décimo Segumdo:

'toda dificultad, cualquier cuestión o di-

vergencia que no pudiera ser resuelta

en la forma que se determina en este

contrato, o bien entre los socios, los he-

rederos o legatarios del socio fallecido

o el representante, legal de éstos o el de

los socios incapacitados, ya sea durante

el curso de la sociedad o en su liqui-

dación o partición, será dirimida por

arbitro» arbitradores. amigables com-

ponedores, nombrados por los socóos,

debiendo éstos designar oíros sino lle-

garen a i'» acuerdo o se produjera un

empate. Kl fallo arbitral será inapela-

ble y ninguno de los socios podrá ini-

ciar contra él acción judicial alguna. Kn
Base a las doce cláusulas que anteceden,

los tres socios, dan por constituida la

sociedad Inti-'l 1 uasi sociedad Cinemato-

gráfica Argentina Sociedad de Respon-

sabilidad I, imitada, firmando el presen-

te, los tres socios en prueba de constan-

cia y conformidad. — Enmendado: In-

ti-Tiili-ítiti — líquidas — facultades. Va-

len. — Enrique Muiño. — Homero N.

Manzione. — Antonio José García". —
Buenos Aires, Junio 15 de :lfMf!. — Re-

ne Tavernier, secretario.
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tiesto Arenaza, ei que fué inscripto en

ei Registro de Mandatos de esta capital

el cinco de Junio de mil novecientos

cuarenta y ocho al margen del mandato

inscripto baj° el número un mil ciento

cuatro al folio cuatro mil ciento cuaren-

ta y dos del Registro número cincuenta

v uno. por la otra: se lia con venido lo si-

guiente: Primero: Da Sra. Colette Dn-

four de Jarrel de la Mairie. vende, cede

y transfiere al Sr. Pedro Luis Brusau,

ciento cuarenta y cinco cuotas de capi-

tal de las que es titular en A. K. K. O.

SOCi LIJAD DE EKSlTlXSABlLtDAD
LIMITADA, con capital de un millón

de pesos y con domicilio en esta caphol.

cuyo primitivo contrato fué inscripto en

el Registro Público de Comercio el seis

de Noviembre de mil novecientos cua-

renta y seis, bajo el número un mil cien-

to cincuenta, y cuatro al folio cua tro-

cientos setenta, y uno del libro diez de

Contratos de Sociedades de Responsabi-

lidad Limitada: (lidias cumias tienen

un valor suscripto y totalmente inte-

grado de quinientos pesos cada una. —
Segundo: Dicha cesión se efectúa por el

precio convenido de quinientos pesos

cada cuota, o sea un total de setenta y
dos mil quinientos pesos, suma ésta que

ha sido recibida con anterioridad por la

Sra. Colette Dufour de Jarret de la Mai-

rie, flor lo cual ésta otorga la más am-
plia carta de pago y recibo en forma. —
Tercero: En virtud de lo expuesto, la

cedente transmite al cesionario, y éste

acepta, todos sus derechos en A. R. K.

O. Sociedad de Responsabilidad Limi-

lada, por las cuotas que vende, cede y

transfiere en este acto, y lo coloca en

su propio lugar dentro de la misma. —
Cuarto: Queda convenido que cualquie-

ra de los firmantes está facultado para

efectuar las gestiones necesarias para

que este convenio sea inscripto en el

Registro Público de Comercio. — En
Buenos Aires, a los nueve días del mes
de Junio de mil novecientos cuarenta y

nueve. Edo.: Colette de la Mairie. —
X. C. Racqtié. — E L.: "amplia". — Va-

le. — Rueños Aires. Junio 22 de 1 luí). —
Bautista. S. l.aureneena. secretario.
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PATAGONIA. HILANDERÍA
Y TEJEDURÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

A. I?. K. O.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la República.

Di". Franklin Bo rroeta vena, se hace sa-

lmr p 01 ' cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre la Señora Colet-

te Dufour de Jarret de la Mairie, argen-

tina. casada y domiciliada en .Ver Alvear

número tres mil novecientos ochenta y

ocho, por una liarte: y el Señor Xorbcrto
Carlos Bacqué. domiciliado en t-Jorphi

número seiscientos sesenta y ocho, que

actúa en este acto en nombre v repre-

sentación de don Pedro Luis Brusau,

argentino, casado, según poder genera!

otorgado por escritura del trece de Ma-

co de mil novecientos cuarenta y o-lio

sta eludid d.

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, I.)r. Luis Quinto Costa, se lince sa-

ber por el término de cinco días que:

entre los señores (Ion Teófilo Janin, clon

Sevenno Janin. don Jad; Janin.. do»

Alejandro -Tan i n. don Samuel llatiine.

conocido por Ernesto Janin, don Manuel

Oilor v don Elias Janin, domiciliados en

la calle Alsina número mil doscientos

ochenia de esta Capital, torios turcos

socios integran tes de la entidad 'd'ATA-

íiOXIA, lílLAXHKRLY V TKJ KDU I! I A,

SOCILPAD ])E RKSI'OXSAniLIDAD LI-

MITADA''', constituida según contrato

inscripto en el Registro Público de Co-

mercio bajo el número trescientos odien-

la v nueve, al folio trescientos setenta

v ocio) del Libro siete de Contratos de

Sociedades de .Responsabilidad Limitada,

con modificaciones inscriptas |>os¡ erior-

uicnto en el mismo Legistro bajo el nú-

mero seiscientos cincuenta, y dos al folio

cuaf rocíenlos cincuenta y tres del Libro

odio, v número quinientos veintiocho, fo-

lio ciento cuarenta y seis del Libro 10. y

número quinientos veintinueve, relio cien-

to cuarenta y siete del Libro Diez, y los

señores don Knrt Lanz.er, de nacionali-

dad checoeslovaco, domiciliado en la calle

Ancliorena número dos mil cuatrocientos

odíenla v cinco y don Carlos Hanine, co-

nocido por Carlos Janin, argentino natu-

ralizado, con domicilio en la calle Olava-

rria número mil setecientos treinta y

nueve, todos vecinos de esta ciudad, ma-

yores de edad y hábiles para contratar,

lian convenido que los señores don Kurí

Lanz.er v clon Carlos Hanine, se incorpo-

ren para integrar en lo sucesivo, con los

demás socios anteriormente nombrados la

indicada firma •
' l'atagouia. Hilandería

v Teieiluria, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada'', cuyas cláusulas contrac-

tuales de constitución y modi fieadones

posteriores manifiestan conocer y acep-

tan, conjuntamente con la* modificacio-

nes que en este acto se introducen. —

-

Todos los firmanles resuelven aumentar

el cnpitai social elevándolo de quinientos

mil pesos moneda nacional, a un millón de

pesos de igual moneda y modificar la

pioooreión en la distribuido:; y retiro de

las 'utilidades. — 1-as cláusula- Tercera y

Sc:c!a quedan sustituidas por las siguie".-

;e<: Tercera: !J capital s-e-Ol D c-'-'Síi-

Su ,.c la suma de La Mii'ei -de Des:e

I Moneda Nacional, dividido en diez, mil

citólas de cien pesos cada una, que ha

quedado suscripto ea la siguiente forma:

don Teófilo Janin, mil ochocientas cuo-

tas: (loa Sevcrino Janin, mil doscientas

cuoías; don Alejandro Janin, mil dos<

cicutas cumias; clon ,'lac-k Janin, mil dos-

cientas cuotas: don Ernesto Janin, mil

doscientas cuotas; don filias Janin, mil

cuotas; don Manuel Giler, mil cuotas;

don Carlos llanine, doscientas cuotas;

don Knrt l.anzer, mil doscientas cuotas.

— .Los socios señores Knrt: .Lanz.er y don

Carlos Hanine integran el cincuenta por

ciento, que respectivamente suscribieron

e intcgrtirán el cincuenta por ciento rip-

iante en un plazo que no excederá el

treinta y uno de diciembre del comento

año. — Los demás socios lian integrado el

total de (Continúa en el sello de diez,

centavos número 2-12 .
IR'íl -I- )

(Viene det

sello de diez, centavos número 2-1-2.027

-I-) las cuotas suscriptas. — La cláu-

sula sexta queda sustituida por la si-

guiente: Sexta: Sobre los primeros, ciento

sesenta y dos mil pesos moneda nacional

de utilidad de cada.ejercicio, se practica-

rá la distribución en la forma y pro-

porción siguiente: don Knrt: l.anzer, trein-

ta v seis mil [-esos: la suma restante, o

sea ciento veintiséis mil pesos moneda

nacional, en parles iguales entre todos los

demás socios o sea quince mil setecien-

tos cincuenta pesos moneda nacional ca-

da uno. — Kl excedente de utilidad <|iir»

hubiera de la cantidad de ciento sesenta

y dos mil pesos, se distribuirá en la

siguiente forma: clon Knrt Lanz.er el doce,

por ciento; don Teófilo Janin el dicdorlio

por ciento; don Elias Janin el ocho por

ciento; don Alunuel Giler el diez, por cien-

to; don Garlos Hanine el cuatro por cien-

to; v don Severhm Janin, don Alejandro

Janin. don Jack Janin y don L'no-slo

Janin el doce por ciento cada uno.

La ampliación de rápita! e inem pm-neión

de los nuevos socios se hace con efecto

retroactivo al primero de enero del co-

rriente año, quedando entendido que el

señor Knrt Lanz.er seguirá actuando ea

el desempeño de sus funciones ya asig-

nadas y no podrá ceder sus curdas ni

transferir los derechos inherentes, si a la

conformidad unánime de todos los otros

socios; tampoco podrá retirarse de ia

sociedad por concepto alguno mientras

no haya transcurrido el plazo mínimo do

cinco años. — Obligándose a su formal

cumplimiento, se firma este convenio ett

tantos ejemplares como partes interesa-

das lo suscriben, de un mismo tenor y a

un solo efecto, en lineaos Aires, a ios

clieeioelio días del mes de mayo de mil

novecientos cuarenta y nueve. — I'.'l.: dos-

cientas — Carlos Hanine — ya asigna-

das: Valen. — Knrt l.anzer — Teófilo

Janin. — S. llatiine. — -Lu-h Janim —
Sevcrino Janin. -- M. Giler. — tilias

Janin. -— Alejandro Janin. — ('arlos

Hanine. Kntre lincas: Diez. — Vate.

Hílenos Aires. 21 de .Linio de LMi». —
l'edro R. Tatunco, secretario.
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MONTESON
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez, de Co-

mercio. Doctor .Franklin Rarrnetuvena, se

hace saber por cinco dias cine Don .loso

Ovon, vende a Fanny Sonnenberg do

Cohan y Alan-os Sonnenberg, por parles

iguales, bis Cincuenta cuntas de l'n mil

pesos mói. cada una que tenia ea MON-
TFSOX, SOCIKDAD DI-.'. R F.SI'ONSA !!!-

LIDAD LIMITADA, sociedad constitui-

da enlte los cout ral antes con dornici ¡o)

en Talcahur.no TU. lodo según doeumen-

lo privado de fecha 20 de Mayo de 1ÍH!>.

Dueños Aires, Junio 22 de HUO. —
licué Tavernier, secretario.
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CVIJMI.LO (¡KAli V U1VA. I.\<. EME-
ROS CIVIL ES !•: INDI 'STIll At.i>

Sociedad de UespoioabiHdad Limitada

i'or disposición del señor Juez, de en.

mercio de la capital, doctor ErunlCln

l'.;i rroeln \-efm. secretaría del autoriza li-

te, se hace saber por cinco días, .pie por

escritura de fecha I
'' de junio rb- l'.i-t'.l,

pesada ame el escribano José Luis Qui-

nos, la razón social CABELLO CUAL T

IOVA. iNCf'.XI LLOS CIVtl.KS K IX-

¡

DCSTfMALKS. SOCIKDAD D K ItiiS-

I POXSABIL1HAI! LIMITADA, aumentó

i sil capital social :\ noventa mil piso.- mo.

J

nedu nacional dividido mi novecientas

notas de cien pesos cada una que eo-

responde por partes isui.-ib-s entre sos

,•...-• socios componentes. — lómnos Ai-

es. junio 21 de 1ÓCL — '-""•'' T'v-'r-

lier. secretario.
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